
Plan de Orientación y Acción tutorial

Departamento de Orientación

Programación anual 
2020-2021



                            Curso 2020-2021           

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN

2 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

3 ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y OBJETIVOS.

3.1 Aspectos específicos en relación con el presente curso

4 PRESUPUESTO ECONÓMICO

5 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

5.1 Objetivos

5.2
Planificación  de  las  actuaciones  de  los  distintos  miembros  del
Departamento  de  Orientación  y  de  los/as  tutores/as  en  las
actividades de tutoría.  

5.2.1 Programación base del plan de acción tutorial.

5.2.2
Aspectos específicos de la organización de la acción tutorial en
Educación Secundaria 

5.2.3 Colaboración con las familias.

5.3 Coordinación de los tutores y tutoras.

5.4
Coordinación de los Equipos Educativos y responsabilidades de cada
uno de los miembros del Equipo Educativo en relación con la Acción
Tutorial.

5.5 Colaboración y coordinación con otros proyectos del centro.

5.6

Organización y utilización de los recursos personales y materiales de
que  dispone  el  Departamento  de  Orientación  en  relación  con  la
Acción Tutorial.

6 PLAN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL.

6.1 Objetivos

6.2 Programas de orientación académica y profesional  para cada una de las
etapas y enseñanzas que se imparten en el centro.

6.2.1.
Programa  de  información  y  asesoramiento  específico  de
posibilidades  y  ofertas  educativas  complementarias  y/o
alternativas.

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es 2



                            Curso 2020-2021           

6.2.2. Programa de orientación académica y vocacional para la E.S.O, FPB
y Bachillerato.

6.3 Planificación  del  trabajo  a  realizar  con  empresas  e  instituciones  del
entorno.

7  PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

7.1 Objetivos

7.2
Actuaciones  de  la  figura  de  especialista  en  Orientación  Educativa   en
relación  con  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad  e  implicaciones  para  el
profesorado del centro, incluyendo tiempos y procedimientos.

7.2.1 Programa de tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria.

7.2.2  Programa de detección de alumnado NEAE

7.2.3
Asesoramiento sobre aplicación y seguimiento de medidas ordinarias 
de atención a la diversidad

7.2.4
Establecimiento, aplicación y seguimiento de medidas específicas de 
atención a la diversidad para alumnado con NEAE

7.2.4.1.
Aspectos generales sobre el establecimiento, aplicación y 
seguimiento de medidas específicas de atención a la 
diversidad para alumnado con NEAE 

7.2.4.2
Actuaciones  y  características  generales  de  las  medidas
educativas  específicas  y  de  los  recursos  personales
específicos en nuestro centro

7.3
Programación de las aulas de Educación Especial y del Aula de Apoyo a la
Integración 

7.4 Programación del Aula Temporal de Adaptación Lingüística

7.5
Programación de la Tutoría Específica de los Programas de Mejora del 
Aprendizaje y  del Rendimiento.

7.6
Programación  de los Módulos de Formación Permanente de Formación 

Profesional Básica

7.7

Planificación de la coordinación entre los miembros del Departamento de 
Orientación, y entre éste y otros órganos de coordinación docente como los
Equipos Docentes y Departamentos en relación con las medidas de AD, 
incluyendo, en su caso, un calendario de actuación.

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es 3



                            Curso 2020-2021           

8
EVALUACIÓN  DEL  PLAN  DE  ORIENTACIÓN  Y  ACCIÓN  TUTORIAL,  Y
ENMARCACIÓN DENTRO DEL PLAN DE CENTRO.

9
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL D.A.C.E. POR EL DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN.

9.1 Actividades para la orientación profesional y formación para la inserción
laboral de los institutos de educación secundaria

9.2 Participación en Proyectos y programas en este curso escolar y organización
de actividades complementarias y extraescolares.

9.3 Participación  en  actividades  varias  impartidas  por  asociaciones,
organizaciones no gubernamentales y organismos públicos.

10
ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE ENSEÑANZA NO
PRESENCIAL

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es 4



                            Curso 2020-2021           

1 INTRODUCCIÓN Índice

La calidad de la educación no puede identificarse sólo con una mejor preparación intelectual y técnica
de los alumnos. La atención a las diferencias individuales, la adquisición de las habilidades necesarias
para aprender a aprender, la promoción de actitudes de solidaridad y participación social, el favorecer
el  proceso  de  autoconocimiento  y  maduración  personal,  el  conocimiento  del  entorno  social,
económico y laboral que permita a los/as alumnos/as una adecuada inserción en el mundo productivo
son indicadores de calidad de un centro educativo y definen el sentido y la finalidad de la orientación
educativa.

En  la  E.S.O.  se  dan  una  serie  de  circunstancias  que  hacen  necesaria  la contribución  de
la Orientación  Educativa  a  la  formación  plena  del  alumnado.  En  esta  etapa  el  alumnado  se  ve
enfrentado  a  las  primeras  opciones personales de trascendencia  para su  futuro  académico  y
profesional, teniendo que elegir entre diferentes materias optativas a lo largo de la etapa y, una vez
finalizada, debiendo  escoger  entre  las  diversas  opciones  que  se  le  presentan: las  diferentes
modalidades y opciones de bachillerato, la oferta de ciclos formativos profesionales de grado medio, la
formación profesional ocupacional o su incorporación a la vida activa.

Por  otro  lado,  sus  propias  características  psicoevolutivas  acentúan  la   necesidad  de  la
orientación.  Los cambios fisiológicos, afectivos, intelectuales, de valores y de relaciones sociales que
experimenta el  alumnado de esta etapa,  el comienzo del  proceso de emancipación respecto a la
familia, la búsqueda de su identidad personal, la adquisición de un pensamiento de carácter abstracto,
son características propias de esta edad que si bien definen al conjunto del alumnado de la etapa,
también  plantean  la  necesidad  de  responder  desde  la  educación  a  la  diversidad  de  intereses,
motivaciones y capacidades de los adolescentes de ambos sexos.
 

El modelo educativo que se desarrolla a través de la actual legislación educativa necesita un
modelo de acción tutorial  muy diferenciado al  de las prácticas tradicionales. El modelo de acción
tutorial   debe ser   reflejo de la realidad del  centro,  y por eso debe adaptarse a las necesidades
educativas  de  los/as  alumnos/as  y  a  los/as  padres/madres  y  profesores/as.  La  preocupación
fundamental no la constituyen los aspectos administrativos (calificaciones, boletines, actas, Registros
de  Alumnos/as,  faltas  de  asistencia),  ni  debe  limitarse  a  la  resolución  puntual  de  problemas
disciplinarios y/o de entendimiento entre alumnos/as y profesores/as.

La acción tutorial concibe al grupo como algo estructurado, con su propia dinámica, procura la
integración del alumno/a en el mismo y fomenta la participación en las estructuras organizativas del
centro  y  del  colectivo  estudiantil  y  en  la  elaboración  y  observancia  de  las  normas  básicas  de
convivencia.  Realiza  una  orientación  sobre  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  facilita  los
instrumentos y técnicas para prevenir las dificultades educativas. Así mismo, procura la orientación
suficiente para que el alumno/a realice una adecuada elección académica, vocacional y profesional.
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2 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Índice

El  departamento  de  orientación  estará  compuesto  por  (de  acuerdo  con  el  DECRETO
327/2010,  de 13 de julio,  por el  que se aprueba el  Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria, artículo 85.1).

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.
b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje.
c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta
los  programas  de  diversificación  curricular  (derogado)  y  de  cualificación  profesional  inicial
(derogado), en la forma que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial contemplado
en el proyecto educativo.
d)  En  su  caso,  los  educadores  y  educadoras  sociales  y  otros  profesionales  no  docentes  con
competencias en la materia con que cuente el centro.

En relación con la competencia y coordinación de la orientación y acción tutorial (DECRETO
327/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento Orgánico  de  los  Institutos  de
Educación Secundaria), se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 El alumnado tiene derecho a la orientación educativa y profesional (artículo 3b).
 Las funciones y deberes del profesorado son, entre otras: la tutoría del alumnado, la dirección y

la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las
familias  (artículo  9.1c),  y  además,  la  orientación  educativa,  académica  y  profesional  del
alumnado en colaboración, en su caso, con los departamentos de orientación o los equipos de
orientación educativa (artículo 9.1d).

 El  profesorado  perteneciente  a  la  especialidad  de  orientación  educativa  desarrollará,  entre
otras, la siguiente función:

Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al
profesorado que tenga asignadas las tutorías,  facilitándoles los recursos didácticos o educativos
necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual,
todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan (artículo 86.f).
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3 ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y OBJETIVOS. Índice

De forma previa,  dentro del  marco normativo educativo,  podemos hacer  referencia  a aspectos
generales recogidos en relación con este aspecto el presente apartado

Por otra parte, se debe señalar, de acuerdo con el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el  Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, lo siguiente:

 El proyecto educativo abordará, entre otros, los siguientes aspectos(artículo 23.3 (puntos e,
f, g, h)):
e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y titulación del
alumnado.
f) La forma de atención a la diversidad del alumnado.
g)  La  organización  de  las  actividades  de  recuperación  para  el  alumnado  con  materias
pendientes de evaluación positiva.
h) El plan de orientación y acción tutorial.

 El Claustro de Profesorado (artículo 22.3) entre otros aspectos,  formulará propuestas  al
equipo  directivo  para  la  elaboración  del  Plan  de  Centro,  fijará  criterios  referentes  a  la
orientación y tutoría del alumnado, y aprobará y evaluará los aspectos educativos del Plan
de Centro a que se refieren, entre otras, a las letras e), f), g) del artículo 23.3.

 El  equipo  técnico  de  coordinación  pedagógica  tendrá  como  una  de  sus  competencias
(artículo 89.f) elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado.

 El departamento de orientación realizará como una de sus funciones (artículo 85.2b) 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.

 Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de educación
secundaria (artículo 29.2 (apartados a, f y g))  incluirá, entre otros aspectos, los siguientes:

a)  Los objetivos,  los contenidos  y  su distribución temporal  y los criterios de evaluación,
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro
y su entorno.
f)  Los  procedimientos  de  evaluación  del  alumnado  y  los  criterios  de  calificación,  en
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.
g) Las medidas de atención a la diversidad.

A modo de recordatorio sobre el Proyecto Educativo y el Plan de Centro señalar que:
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-  El  proyecto  educativo  (artículo  22.1),  junto  con  el  reglamento  de  organización  y
funcionamiento, y el proyecto de gestión, constituyen el Plan de Centro

- El Plan de Centro (artículo 22.2) será elaborado por el equipo directivo y aprobado por el
Consejo Escolar, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de Profesorado.

En el  Bachillerato  se  estará  dispuesto  además  a lo  establecido en el  artículo 22.6  del  Decreto
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de  Andalucía,  en el  que  se  recoge  que  entre  las  medidas  generales  de
atención a la diversidad en el Bachillerato, los centros docentes desarrollarán las actividades de
recuperación y la evaluación de las materias pendientes
 

Vamos  a  distinguir  cuatro  áreas  de intervención en las actividades a  desarrollar  por  el  Dpto.  de
Orientación en nuestro centro.

La acción tutorial que engloba, entre otras, las siguientes actuaciones:

    - Coordinar las acciones y programas a desarrollar en las diferentes tutorías. 
    - Colaborar con los tutores en el diseño de programas de intervención y orientación. 
    - Buscar y elaborar recursos técnicos y materiales para las tutorías lectivas.

La orientación académica y profesional:

La Orientación vocacional y profesional surge debido a la complejidad del mundo laboral y la
escasa información que los/as alumnos/as tienen sobre las opciones académicas y profesionales. Así,
cualquier programa de orientación vocacional debe partir de las siguientes actividades: 

    - Conocer  el  grado  de  información  que  posee  el/la  alumno/a  sobre  el  hecho  vocacional
y profesional a través de cuestionarios o a través de entrevistas con alumnos/as, de forma
individual o colectiva. 
- Suministrar  información  actualizada  sobre  las  diferentes  posibilidades  académicas  y
profesionales. 
- Desarrollo de actividades de Orientación-información profesional.

La atención a la Diversidad

Dentro de esta área, el Departamento de orientación tendrá como objetivos:

- Detectar al alumnado que pueda presentar necesidad específica de apoyo educativo.
- Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos/as detectados, para determinar cuál

es  la  necesidad educativa especial  que  presentan  y  cuál  es  la  medida de atención a  la
diversidad que requieren.

- Determinar procedimientos, fases y momentos para elaborar e implementar el Programa de
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en el Centro.

- Determinar procedimientos, fases y momentos para elaborar e implementar Adaptaciones
Curriculares Individualizadas significativas, no significativas y otras medidas de atención a la
diversidad tanto ordinarias como específicas.
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Asesoramiento a toda la Comunidad Educativa y Coordinación en las intervenciones.

La intervención psicopedagógica del  Departamento de Orientación abarcará todas aquellas
necesidades que vayan surgiendo en los distintos elementos de la Comunidad Educativa:

- El Centro: Colaborar en el Proyecto Educativo de Centro y Proyecto Curricular, asesorar
desde  un  punto  de  vista  técnico  a  profesores/as  y  órganos  directivos,  colaborar  en  la
planificación  y  organización  de  las  actividades  escolares  y  extraescolares,  facilitar  la
cooperación entre el Centro y la familia, etc.

- La familia: facilitar la comunicación familias-centro en aspectos educativos y de orientación
escolar y profesional.

-  Equipo  de  orientación  educativa:  Potenciar  la  coordinación  en  la  planificación  del
alumnado con necesidades educativas especiales que se matriculará en el futuro en nuestro
centro.  Esta  coordinación  se  materializará  en  reuniones  periódicas  con  los  centros  de
primaria adscritos a nuestro Instituto y la colaboración del Equipo de Orientación Educativa.
También se abordará actuaciones en relación con la atención a la diversidad

-  Especialistas del Equipo Técnido Provincial de Orientación Educativa y Equipos Específicos
de atención a NEAE en caso de que sea necesario. 

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es 9



                            Curso 2020-2021           

3.1 Aspectos específicos en relación con el presente curso Índice

Se debe tener en cuenta las características especiales del presente curso derivadas de la situación
de pandemia.  

En este sentido, en la programación se ha añadido este subapartado 3.1, con información relativa a
aspectos a tener en cuenta en la enseñanza presencial en el presente curso, y el apartado 10, en el
que se abordan aspectos que deberían adaptarse en dicha programación si se estableciera en algún
momento una enseñanza no presencial con el alumnado.

Podemos señalar  que la  situación  de pandemia  que está viviendo la  sociedad en general,  y  la
comunidad educativa en particular,  requiere  una serie  de actuaciones  específicas  que trate  de
responder a las nuevas necesidades que se plantean y minimizar los efectos negativos que estén
afectando al alumnado y sus familias en la medida de lo posible desde el centro educativo y, por
ende, desde la actividad orientadora

Para ello es necesario tener en cuenta los aspectos normativos ya publicados para este curso que se
recogen en este subapartado (además de otras  consideraciones).   En el  último apartado de la
programación se hará referencia también a aquella normativa relativa al periodo de confinamiento
en el que se desarrolló el curso escolar de forma no presencial en el curso pasado, por ser una guía
para las actuaciones que se puedan llevar a cabo en caso de que fuera necesario, aunque siempre
dichas actuaciones que se recogen estarán sujetas a las pautas legislativas que se hayan establecido
para el presente curso u otras que se puedan establecer.  

Para el presente curso escolar, se debe tener en cuenta la instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la
dirección general de ordenación y evaluación educativa relativa a las medidas educativas a adoptar
en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de
régimen general.  En el mismo se establece lo siguiente (Décimo):

1. Atendiendo  a  las  particularidades  de  cada  enseñanza  y  etapa  educativa,  se  priorizarán
aquellas  actuaciones  para  los  cursos  que  tengan  carácter  terminal,  promoviéndose  las
informaciones y orientaciones relativas a los itinerarios académicos y profesionales así como
las opciones en el sistema de becas y ayudas. 

2. El Plan de orientación y acción tutorial adecuará y modificará las medidas dispuestas para
permitir la mejora de los procesos de integración escolar, de identidad personal, de relación
social  y  de mantenimiento de la motivación y del  esfuerzo necesarios para alcanzar con
éxito  el  proceso  de  aprendizaje.  Asimismo,  se  recogerán  modificaciones  para  atender
situaciones  derivadas  de  la  docencia  semipresencial  o  a  distancia,  en  función  de  las
necesidades.

En relación con el punto 1, además de continuar con las actuaciones de orientación académica que
se lleva a cabo para los cursos que tengan carácter terminal se debe señalar que desde finales de
curso pasado se fue informando de becas a través de correo electrónico a todo el alumnado de 4º
ESO y 1º y 2º de Bachillerato sobre beca de carácter general del MEC y la Beca 6000 de la Junta de
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Andalucía.  Se volverá a informar en el principio de curso en relación con la beca 6000 en los cursos
de 1º y 2º Bachillerato.

Respecto al punto 2, se trata de abordar estos aspectos desde la acción tutorial, con actividades
más centradas en la motivación y esfuerzo respecto a los estudios, buscar actividades participativas
dentro de lo posible y acordes al protocolo COVID, abordar aspectos de autoestima, etc

En las mismas instrucciones, se señala lo siguiente (Noveno):

1. Las tutorías y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al alumnado, de
acuerdo con las características específicas de cada una de las enseñanzas y lo establecido en el
proyecto educativo del centro docente. 

2. La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la coordinación y
asesoramiento de los equipos y departamentos de orientación, si procede, dispondrá las medidas
precisas para facilitar la atención educativa y la tutorización del mismo. 

3. La atención tutorial se centrará en la retroalimentación de información, el refuerzo positivo y
apoyo emocional,  para poder verificar la situación del alumnado en lo relativo a su proceso de
aprendizaje.

Respecto a estos tres puntos, se trata de adaptar la acción tutorial a la nueva situación, tanto en los
contenidos como en el modo de abordarla.  Se busca también abordar temas que puedan servir
como herramientas  para el  propio alumnado desde un punto de vista emocional.    Además el
Departamento de Orientación  forma parte  del  Aula de Convivencia que realiza  una labor  muy
necesaria en este sentido

En relación a la normativa establecida y documentos elaborados para este curso escolar podemos
destacar, además,  los siguientes:

- En su apartado séptimo referido a medidas de atención a la diversidad, la Circular de 3 de
septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de
flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021.

- Guía para la Organización Escolar del curso 2020/2021.  Por ejemplo, en este documento se
señala  en  el  apartado  RESPUESTAS  A  LAS  DUDAS  Y  CUESTIONES  PLANTEADAS  POR  LA
COMUNIDAD EDUCATIVA en su punto 7.7 se señala lo siguiente:  “Todo el  alumnado de
PMAR se  debe incluir  en un  mismo grupo ordinario si  así  lo  determina el  centro,  si  se
considera ese  mismo grupo-clase un grupo de convivencia escolar.  En este supuesto,  la
medida  organizativa  de  agrupamiento  del  alumnado  sigue  el  principio  rector  de  crear
entornos seguros sobre cualquier otra decisión.”
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También  se  quiere  destacar  que  se  están  realizando  cambios  en  el  módulo  de  gestión  de  la
orientación desde la Consejería de Educación y Deporte.

- En una primera fase, que se inicia a final del curso 2019-2020, se han actualizado los dos
documentos básicos en los que se recogen las necesidades específicas de apoyo educativo y
la  organización  de  la  respuesta  educativa  (Informe  de  evaluación  psicopedagógica  y
dictamen de escolarización)  así  como se han implementado nuevas  funcionalidades que
permitirán  la  solicitud  de  los  dictámenes  de  escolarización,  a  través  del  sistema  de
información Séneca.

- En una segunda fase, disponible el curso 2020/21, se inicia una actualización en el proceso
de registro de datos  en el  censo de alumnado con NEAE en el  sistema de información
Séneca, que tiene como objetivo final la automatización de dicho proceso. Igualmente, en
esta  segunda  fase  es  cuando  se  pone  en  marcha  un  proceso  para  poder  realizar  las
solicitudes de intervención por parte de los centros a los especialistas del EOE Especializado.

En este sentido existen varios documentos de la Consejería de Educación y Deporte de Andalucía
que  se  están  elaborando  en  el  curso  2019-2020  y  2020-2021,  entre  los  que  señalamos  los
siguientes:

 Manual para la Red de Orientación  

 Manual EOE Especializado  

Respecto al centro, se recoge a continuación aspectos principales sobre la Transformación Digital
Educativa y el uso de las TIC, un aspecto novedoso en el que se han implicado una parte importante
del profesorado de nuestro IES.   A modo informativo, se recogen los elementos más relevantes de
este proyecto. 

La Transformación Digital Educativa y el uso de las T.I.C.

El  tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital  como  competencia  básica  consiste  en
disponer  de  habilidades  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información  y  para
transformarla en conocimiento. Para ello incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso
a  la  información  hasta  su  transmisión  en  distintos  soportes  una  vez  tratada,  incluyendo  la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para
informarse,  aprender  y  comunicarse.  La  competencia  digital  entraña  igualmente  la  utilización
segura y crítica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el trabajo y en el
ocio.

La  competencia  digital  incluye  también  utilizar  los  equipamientos  y  las  herramientas  de  las
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  por  lo  que  implica  manejar  estrategias  para
identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware. Se sustenta en el uso de
ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y
comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet.
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Dentro del Plan de actuación para la Transformación digital educativa de nuestro centro, desde la
materia  de  Inglés,  se  utilizarán  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como
herramienta de ayuda en el proceso pedagógico de las siguientes maneras: 

 Aproximando a nuestro alumnado al comportamiento responsable en los entornos en línea,
siendo conscientes  de los riesgos  que conlleva en cuanto  a la  protección de datos,  uso
eficiente de contraseñas, etc.

 Fomentando entre nuestro alumnado la gestión responsable de internet  en cuanto a la
búsqueda de la información, el conocimiento de motores de búsqueda y bases de datos,
contrastando  la  información,  así  como tomando conciencia  de los  derechos  de autor  o
“copyright” de todo lo que ofrece la red, como textos, imágenes, vídeos, música, etc.

 Animando  a  nuestro  alumnado  a  realizar  contenidos  educativos  propios  que  puedan
convertirse en un recurso para el aprendizaje de otros/as, sean sus iguales o no.

 Realizando presentaciones digitales de los contenidos de la asignatura en el aula mediante
la exposición de proyectos o la realización de vídeo tutoriales.

 Potenciando el uso y manejo por parte del alumnado del Blog del Departamento, alojado en
la web del centro, así como otros blogs de profesores/as.

 Diseñando actividades que integren las TIC e Internet, bien como fuente de conocimiento e
información,  o  con  el  fin  de  realizar  prácticas  utilizando  las  diferentes  aplicaciones
multimedia interactivas disponibles online. 
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4 PRESUPUESTO ECONÓMICO Índice

De acuerdo  con  el  DECRETO 327/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1.  El  proyecto  de  gestión  de  los  institutos  de  educación  secundaria  recogerá  la  ordenación  y
utilización de los recursos del centro, tanto materiales como humanos (artículo 27.1).

2.  El  proyecto  de  gestión  contemplará  el  siguiente  aspecto:  Criterios  para  la  elaboración  del
presupuesto anual del instituto y para la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de
gasto (artículo 27.2a).

La aprobación del proyecto de presupuesto de los institutos de educación secundaria para cada
curso  escolar,  así  como  la  justificación  de  su  cuenta  de  gestión  son competencia  del  Consejo
Escolar. En el caso de la justificación de la cuenta, se realizará por medio de una certificación de
dicho Consejo (artículo 27.4).
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5 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Índice

De acuerdo con el artículo 25 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece
la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1.  En  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  la  tutoría  personal  del  alumnado  y  la  orientación
educativa, psicopedagógica y profesional constituirán un elemento fundamental en la ordenación
de esta etapa.

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se pondrá especial énfasis en la detección de posibles
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo tan pronto como se produzcan y en la relación con
las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.

3. La tutoría y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al  alumnado
durante  toda  la  etapa  educativa  y,  especialmente,  en  los  procesos  de  elección  de  opciones
curriculares o itinerarios y al término de la misma, con la finalidad de favorecer su progreso y su
continuidad en el sistema educativo, informándole sobre las opciones que éste ofrece. Cuando
optara por no continuar sus estudios, se garantizará una orientación profesional sobre el tránsito
al mundo laboral. En todo caso la orientación educativa favorecerá la igualdad de género.

De acuerdo con el artículo 26 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se tendrá en
cuenta lo siguiente:
En el Bachillerato se reforzará la orientación académica y profesional del alumnado. A tales efectos,
se  garantizará,  especialmente  en  el  segundo  curso,  un  adecuado  asesoramiento  al  alumno  o
alumna que favorezca su continuidad en el sistema educativo y el acceso a la educación superior,
informándole sobre las opciones que ésta ofrece. Cuando optara por no continuar sus estudios, se
garantizará una orientación profesional sobre tránsito al mundo laboral. En todo caso la orientación
educativa favorecerá la igualdad de género.

En  relación  con la  tutoría  y  designación  de  tutores  y  tutoras  (artículo  90  del  DECRETO
327/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento Orgánico  de  los  Institutos  de
Educación Secundaria), se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por
la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que
imparta  docencia  en  el  mismo.   En  el  caso  del  alumnado  con  necesidades  educativas
especiales  escolarizado  en  un  grupo  ordinario,  la  tutoría  será  ejercida  de  manera
compartida  entre  el  profesor  o  profesora  que  ejerza  la  tutoría  del  grupo  donde  esté
integrado y el profesorado especialista. 

 Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y
el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.

 El  nombramiento  del  profesorado  que  ejerza  la  tutoría  se  efectuará  para  un  curso
académico.
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5.1 Objetivos Índice

Referidos al alumnado:

1. Favorecer e impulsar la integración de todo el  alumnado en el grupo-clase y en la dinámica 
escolar desde la consideración y respeto de las diferencias individuales.

2. Perseguir y contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
mediante un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los alumnos/as para 
detectar las dificultades y necesidades, y articular las respuestas educativas adecuadas o 
recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos.

3. Informar a los alumnos/as de los resultados del proceso de evaluación continua, contribuir al 
desarrollo de hábitos adecuados de estudio y de trabajo en los mismos y asesorarles sobre las 
dificultades detectadas, además de hacerlo sobre aspectos relativos a la promoción y titulación. 

4. Desarrollar  y establecer los mecanismos necesarios para asegurar la orientación académica,
vocacional y profesional del alumnado. 

5. Fomentar el desarrollo de actitudes participativas y solidarias para favorecer la convivencia y el 
respeto entre toda la comunidad educativa.

Referidos a los profesores/as:

6. Coordinar y facilitar el proceso de evaluación continua, así como aspectos relativos a la 
planificación docente y al intercambio de información sobre el grupo-clase por parte del Equipo 
Docente con la finalidad de responder a las características y necesidades del alumnado.

7. Asesorar y asistir técnicamente al profesorado para el desempeño de su función tutorial.
8. Participar en el diseño, desarrollo y evaluación del P.A.T.

Referidos a  las familias:

9. Lograr unas relaciones fluidas con las familias y lograr una mayor implicación de éstas en la vida
del centro, así como orientarlas en la educación de sus hijos/as e implicarlos en tareas de apoyo
en el aprendizaje de estos/as.

10. Favorecer la colaboración con el profesorado 
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5.2
Planificación  de  las  actuaciones  de  los  distintos  miembros  del
Departamento  de  Orientación  y  de  los/as  tutores/as  en  las
actividades de tutoría.  

Índice

A  continuación,  en  este  apartado  se  recogerán  las  funciones  de  los  distintos  miembros  del
Departamento de Orientación y de los/as tutores en las actividades de tutoría, de acuerdo con el
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria.

El  profesorado  perteneciente  a  la  especialidad  de orientación educativa  desarrollará  las
siguientes funciones (artículo 86):

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa
vigente.
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo
del instituto.
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y
aprendizaje a las necesidades del alumnado.
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación,
resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y
medidas  de  atención  a  la  diversidad,  especialmente  las  orientadas  al  alumnado  que  presente
necesidades específicas de apoyo educativo.
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones
al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos
necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual,
todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan.
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a
la orientación psicopedagógica del mismo.
h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, de
acuerdo con los  criterios  fijados en el  proyecto  educativo y  sin  perjuicio  de la  preferencia  del
profesorado titular de las mismas.
i) 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.

2. El departamento de orientación realizará las siguientes funciones (artículo 85.2):

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.
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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 diversificación curricular, 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) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de cualificación
profesional inicial (derogado).  En el caso de que el instituto cuente con departamento de la familia
profesional a la que pertenece el programa, la programación didáctica de los módulos específicos
corresponderá a este.
e) 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.
f) 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.

El  maestro/a  especializado  para  la  atención  del  alumnado  con  necesidades  educativas
especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones específicas (artículo 17 de la ORDEN de 20 de
agosto  de 2010,  por  la  que se  regula  la  organización  y  el  funcionamiento  de  los  institutos  de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado):

a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con
necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención.
Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el
desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades.
b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla y con el
asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se
regula  la  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  que  cursa  la  educación  básica  en  los  centros
docentes públicos de Andalucía.
c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del
alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del profesorado
para la adaptación de los materiales curriculares
y de apoyo.
d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia, en los
términos previstos en el apartado 3.
e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención
educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo del
alumnado con necesidades educativas especiales.

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones (artículo 91 del
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria):

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
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b)  Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su
proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo
de alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo
docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al
alumnado a su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de
alumnos y alumnas.
g)  Coordinar  el  proceso  de  evaluación  continua  del  alumnado  y  adoptar,  junto  con el  equipo
docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado,
de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i)  Recoger  la  opinión  del  alumnado  a  su  cargo  sobre  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje
desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o
representantes legales.
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y
los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención
a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado
menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas
con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales
efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
l)  Mantener  una  relación  permanente  con  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del
alumnado,  a  fin  de facilitar  el  ejercicio  de los  derechos  reconocidos  en el  artículo 12.  A  tales
efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del
alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión
de tarde.
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades
del instituto.
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en
la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto
o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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5.2.1 Programación base del plan de acción tutorial. Índice

Esta programación podrá ser objeto de modificación en función de las necesidades detectadas y/o
cuando se considere necesario desde el Departamento de Orientación. Esta programación debe
entenderse como una herramienta de trabajo que establezca un plan de trabajo aproximado y
sujeto a modificaciones.  Cada bloque puede ocupar varias sesiones de tutoría, y son los generales
establecidos para cada nivel en este curso escolar.  Pueden ser modificados y ampliados, además
existe la posibilidad de realizar  otras actividades complementarias dentro de esta planificación.
Dada la posible variabilidad de la duración de las sesiones de cada actividad y el hecho de que
puedan incorporarse  actividades  añadidas  (sobrevenidas  sobre temas  de tutoría,  resolución  de
conflictos en el aula, charlas en relación con algún tema transversal que se haya podido incorporar
debido a alguna propuesta de interés durante el  curso, etc),  a final  de trimestre y de curso se
contemplan actividades en relación con visionado de recursos audiovisuales para permitir mayor
flexibilidad  y  un  cierre  de  actividades  más  abierto.   Se  podrán  utilizar  documentales  de  las
televisiones públicas como por ejemplo “igual-es” y otros recursos audiovisuales, como por ejemplo
algunos disponibles en youtube.  

 Planificación de la ACTIVIDAD TUTORIAL  
(puede estar sujeta a modificaciones)

1º TRIMESTRE

Actividad COVID:   Superación (emociones)  //  Oportunidad
Autoestima y grupo (mandala)
Pegada de manos (adaptado)
Actividad contra el Bullying
Elección Delegado
Normas
Técnicas de estudio
Saber escuchar, saber dialogar, saber estar 
Actividad 25 noviembre
Actividad Técnicas de estudio
Recurso audiovisual (por determinar)
Preevaluación

2º TRIMESTRE
Bloques

Actividad para el Día de la Paz (30 de enero)
Huella alimentaria
¿Quién soy yo?, Características de personalidad
Test de La roca: aprender a solucionar conflictos l
Actividad en relación con el 8 de marzo (por determinar)
Recurso audiovisual (por determinar)
Preevaluación

3º TRIMESTRE
Bloques

Youtube Reportaje Canal Sur (programa 75 minutos: “ni rosa ni azul”)
Recurso audiovisual (por determinar)
Recurso audiovisual (por determinar)
Preevaluación
Actividad Final de curso

2º CURSO E.S.O.

Planificación de la ACTIVIDAD TUTORIAL  
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(puede estar sujeta a modificaciones)

1º TRIMESTRE
Bloques

Actividad COVID:   Superación (emociones)  //  Oportunidad
Formo parte de la SOLUCIÓN: defender el RESPETO y parar el bullying
Sueños  //  Metas        Esfuerzo  //  Responsabilidad
Elección Delegado 
Actividad contra el acoso escolar
Normas
Actividad 25 noviembre
Recordatorio técnicas de estudio
Recurso audiovisual (por determinar)
Preevaluación

2º TRIMESTRE
Bloques

Actividad para el Día de la Paz (30 de enero)
OVP: FPB, PMAR, Opciones de futuro (titulaciones después de la ESO)
Experto por un día 
Conociendo profesiones, para elegir es mejor saber
 Mi plan para lograr mi sueño en 202_ 
OVP:  (Pequeños gestos…)Visionado de vídeos y comentar sobre los mismos  
Los valores y mi trabajo ideal
Charla sobre peligros de Internet a través de la Policía Nacional (Plan Director) a 
través de medios telemáticos
Preevaluación
Actividad 8 de marzo
Recurso audiovisual (por determinar)
Preevaluación

3º TRIMESTRE
Bloques

Actividad sobre Malala
Actividad sobre coeducación
Recurso audiovisual (por determinar)
Recurso audiovisual (por determinar)
Preevaluación
Actividad Final de curso
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3º CURSO E.S.O.

Planificación de la ACTIVIDAD TUTORIAL  
(puede estar sujeta a modificaciones)

1º TRIMESTRE
Bloques

Actividad COVID:   Superación (emociones)  //  Oportunidad
Autoestima y motivación:  desarrollando nuestras potencialidades (poder de 
realización // Motivación) .  Reportaje de Canal Sur en youtube Destino ciudadanía:  
mi vida sobre ruedas (cap 3)
Autoestima y respeto a uno mismo y a los demás 
Técnicas de estudio
Elección Delegado
Normas
Chicos y chicas
Actividad 25 de noviembre
Mi plan de vida (sr. y sra. Frankestein)
¿Lo hablamos?
Recurso audiovisual (por determinar)
Preevaluación

2º TRIMESTRE
Bloques

Actividad para el Día de la Paz (30 de enero)
Documental. “Comprar, tirar, comprar”
Documental por determinar
Documental Por determinar
Actividad 8 de marzo
Recurso audiovisual (por determinar)
Preevaluación

3º TRIMESTRE
Bloques

visionado Documental sobre relaciones igualitarias
Charla Orientación Académica
Actividad en relación con el 8 de marzo (por determinar)
material de internet del curso pasado sobre las jornadas de puertas abiertas de la 
UMA del curso pasado
Feria virtual de Formación Profesional de Andalucía
Recurso audiovisual (por determinar)
Recurso audiovisual (por determinar)
Preevaluación
Actividad Final de curso

4º CURSO E.S.O.

Planificación de la ACTIVIDAD TUTORIAL  
(puede estar sujeta a modificaciones)

1º TRIMESTRE
Bloques

Actividad COVID:   Superación (emociones)  //  Oportunidad
Altruismo
Sueños  //  Metas        Esfuerzo  //  Responsabilidad
 Reportaje de Canal Sur en youtube Destino ciudadanía:  Enredad@s. Lo que debes 
saber sobre internet (cap 5)
Mi futuro:  Estoy en 4º ESO y…
Elección Delegado
Normas.
Visionado documental “Jóvenes por una ciudadanía global”
Actividad día 25 de noviembre
Recurso audiovisual (por determinar)
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Preevaluación

2º TRIMESTRE
Bloques

Actividad para el Día de la Paz (30 de enero)
Mi rendimiento académico
Autochequeo
Aptitudes
Intereses profesionales
Resumiendo y concluyendo  
OVP:  Charla sobre orientación académica
Actividad en relación con el 8 de marzo (por determinar)
Recurso audiovisual (por determinar)
Preevaluación

3º TRIMESTRE
Bloques

Visionado youtube reportaje Rtve igual-es Capítulo  Ellas construyen y reparan/Ellos 
también
material de internet sobre las jornadas de puertas abiertas de la UMA del curso 
pasado
Feria virtual de Formación Profesional de Andalucía
Recurso audiovisual (por determinar)
Recurso audiovisual (por determinar)
Preevaluación
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5.2.2
Aspectos específicos de la organización de la acción tutorial
en Educación Secundaria Índice

(de acuerdo con el artículo 9 (puntos 1, 2, 3 y 6) de la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que
se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el
horario de los centros, del alumnado y del profesorado).

1. El horario de la tutoría en los institutos de educación secundaria será de tres horas a la semana
de las de obligada permanencia en el centro, salvo en el caso de la educación secundaria obligatoria
que será de cuatro horas, de las que dos de ellas serán de horario lectivo. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 91.l) del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, el
horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se
fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en horario de tarde.

2. En la educación secundaria obligatoria, las tareas relacionadas con el desempeño de las tutorías,
incluidas en el horario lectivo del tutor o tutora, se dedicarán una hora a actividades con el grupo y
otra a la atención personalizada del alumno y de su familia. Las dos horas restantes incluidas en el
horario regular de obligada permanencia en el centro se dedicarán, una hora a las entrevistas con la
familia del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría.

3. En las enseñanzas pos-obligatorias, de las tres horas dedicadas a las tareas relacionadas con el
desempeño de las tutorías, incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el centro,
una hora se dedicará a la atención personalizada del alumno y de su familia, otra a las entrevistas
con la familia del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría.

6.  De conformidad con la disposición adicional  cuarta del  Decreto 327/2010,  de 13 de julio,  el
proyecto educativo de los institutos  de educación secundaria  recogerá la forma de organizar  y
coordinar la tutoría del primer curso de educación secundaria obligatoria con las tutorías del último
curso de los centros de educación primaria adscritos al instituto. A estos efectos, el departamento
de orientación,  en colaboración con los equipos de orientación educativa de la zona y  bajo  la
supervisión  de  las  jefaturas  de  estudios  de  los  centros  afectados,  elaborarán  un  programa de
tránsito en el que deberán coordinarse acciones dirigidas al alumnado y a las familias.
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5.2.3 Colaboración con las familias. Índice

1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes (artículo 9.1c y h del
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria):
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso
educativo, en colaboración con las familias.
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así
como la orientación para su cooperación en el mismo.

Además se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de la
educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los institutos de
educación  secundaria  y  con  el  profesorado,  especialmente  durante  la  educación  secundaria
obligatoria  (artículo  13.1  del DECRETO  327/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria).

2. Esta colaboración de las familias se concreta en (artículo 13.2 del DECRETO 327/2010, de 13 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria): 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la consolidación de
su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado.
b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.
c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto.
d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el
material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria.
e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que
hubieran suscrito con el instituto.

Por otra parte, el plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los
padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. Será elegido para cada curso escolar por
los propios padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido
en el Plan de Convivencia, y entre sus funciones se incluirá la de mediación en la resolución pacífica
de  conflictos  entre  el  propio  alumnado  o  entre  éste  y  cualquier  miembro  de  la  comunidad
educativa (en base al artículo 24 del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria).
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5.3 Coordinación de los tutores y tutoras. Índice

De acuerdo con el  artículo 8.2 de la ORDEN de 20 de agosto de 2010,  por la que se regula la
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de
los centros, del alumnado y del profesorado), la jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones
a lo largo del curso académico de cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en el
instituto. 

Dicho plan se realizará atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos en el proyecto
educativo y a las características del órgano de coordinación de que se trate. Sin perjuicio del plan
de  reuniones  establecido,  los  órganos  de  coordinación  docente  realizarán  aquellas  reuniones
extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de las funciones y competencias asignadas a los
mismos.  Entre los órganos de coordinación docente se encuentra la tutoría.  Las reuniones de la
orientadora  con  los  tutores,  tendrá  la  siguiente  planificación.   Las  reuniones  se  realizarán  de
manera flexible, pudiendo ser semanal  o mensual (se llevarán a cabo con la periodicidad que se
determine en función de las necesidades que se observen)   

E.S.O.
Coordinación con los/as tutores/as

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
8:15 -  9:15
9:15 - 10:15 RT 3
10:15-11:15 RT 2

RECREO
11:45-12:45 RT 1
12:45-13:45 RT 4
13:45-14:45
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5.4
Coordinación de los Equipos Educativos y responsabilidades de cada
uno de los miembros del Equipo Educativo en relación con la Acción
Tutorial.

Índice

Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que
pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera
coordinada en el cumplimiento de sus funciones (según artículo 83.3 del Decreto 327/2010, de 13
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria)

Se llevarán las reuniones de acuerdo al plan establecido, siendo posible una disposición flexible de
las mismas, para poder abordar varias sesiones en una misma reunión.

Respecto  a  la  planificación  anual  de  reuniones  de  equipos  educativos  y  de  sesiones  de
evaluación, se llevarán las reuniones de acuerdo al plan establecido, y también aquellas reuniones
de equipo educativo que solicite el/la tutor/a.
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5.5 Colaboración y coordinación con otros proyectos del centro. Índice

El  Departamento  podrá  mantener  una  estrecha  colaboración  con  otros  proyectos  que
existan en el centro.  En cursos escolares anteriores, ha sido así con el Proyecto de Coeducación, el
de  Escuela  de  Paz  y  el  Aula  de  Convivencia  del  centro  (muchos  de  los  componentes  del
Departamento  de  Orientación  forman  parte  del  Aula  de  Convivencia,  además  de  varios/as
tutores/as).  Así mismo, se estará  abierto a otras posibles colaboraciones.

En cada curso escolar, se podrá establecer una coordinación y colaboración con el proyecto
de coeducación del centro, de modo que se puedan realizar diversas actuaciones que apoyen dicho
proyecto, con la implicación de la coordinadora de dicho proyecto.  De este modo, entre otras
actuaciones,  es  posible  que  se  realicen  alguna  sesión  en  las  tutorías  lectivas  directamente
relacionadas con las propuestas en este proyecto.  

Se debe resaltar también la posible participación este curso escolar, a través del Proyecto de
Coeducación, en el Proyecto Observa, enmarcado en el Plan del Municipio de Estepona contra la
Violencia de Género.  En este proyecto están directamente implicados la Delegación de Juventud  y
la Delegación de la Mujer (CMIM) de Estepona y que estaría destinado a estudiantes de 1º de la
ESO,  haciéndose  actividades  dirigidas  al  grupo  en  su  conjunto,  y  también  otras  de  carácter
individual a alumnos/as seleccionados de cada grupo.  En el curso escolar 2020-2021, el proyecto
queda inicialmente suspendido debido a la situación de pandemia, no se descarta la posibilidad de
retomarlo si fuera posible de acuerdo a condiciones de seguridad.
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5.6
Organización y utilización de los recursos personales y materiales de
que dispone el Departamento de Orientación en relación con la Acción
Tutorial.

Índice

Recursos humanos:

La orientadora, los/as tutores/as, y, en su caso, el resto del profesorado. Se contemplará la
posibilidad de participación de instituciones públicas o privadas   (que hayan recibido apoyo de
instituciones públicas)  

Recursos materiales:

Además de estos recursos humanos, hemos de tener en cuenta los recursos materiales.
Ordenadores, internet, programas informáticos, material bibliográfico y documentación elaborada
por el Departamento de Orientación.

En  relación  con  la  planificación  anual  de  reuniones  de  equipos  educativos  y  de  sesiones  de
evaluación, se llevarán las reuniones de acuerdo al plan establecido, y también aquellas reuniones
de equipo educativo que solicite el/la tutor/a.
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6 PLAN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL. Índice

La Orientación Académica y Profesional se puede considerar como el conjunto de intervenciones
que se desarrollan con el alumnado,  con las familias y con el  equipo educativo de cada grupo,
tendente a facilitar en el alumnado: el autoconocimiento del alumnado, las estrategias para la toma
de  decisiones,  información  sobre  las  distintas  opciones  formativas  al  término  de  la  Educación
Obligatoria, los mecanismos de acceso al conocimiento al mundo del trabajo.

6.1 Objetivos Índice

Referidos al alumnado:

1. Favorecer el autoconocimiento del alumnado de modo que conozcan y valoren sus aptitudes y
características personales y construyan un autoconcepto ajustado y realista.

2. Proporcionar  a los alumnos/as las estrategias y  toda la información posible para que conozcan
mejor y elijan las optativas entre las que elegir para el curso siguiente.

3. Informar al alumnado sobre las distintas opciones académicas y aspectos de transición a la vida
activa al finalizar la Educación Obligatoria. 

4. Favorecer los procesos  de madurez vocacional y de toma de decisiones.

Referidos al profesorado:

5. Facilitar  el  proceso de informar y orientar  a los  alumnos/as sobre las distintas alternativas
educativas.

6. Colaborar en el asesoramiento individual a aquellos alumnos/as que lo soliciten.
7. Perseguir  una planificación docente coordinada en el  equipo docente y que responda a las

características y necesidades del alumnado.

Referidos a las familias:

8. Informar y asesorar sobre las distintas opciones académicas del sistema educativo y sobre el
proceso de toma de decisiones que han de seguir sus hijos/as.
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6.2 Programas de orientación académica y profesional para cada una de las
etapas y enseñanzas que se imparten en el centro. Índice

Se recogen a continuación.

6.2.1.
Programa  de  información  y  asesoramiento  específico  de
posibilidades  y  ofertas  educativas  complementarias  y/o
alternativas.

Índice

Se informará y asesorará sobre posibilidades y ofertas educativas complementarias y/o alternativas
(PMAR, FPB, Pruebas de Acceso a la Formación Profesional, curso de preparación de la prueba de
acceso, pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para
personas  mayores  de  dieciocho  años,  pruebas  para  la  obtención  del  título  de  bachiller  para
mayores  de  20  años),  dentro  del  proceso  continuo  de  orientación  académica  y  vocacional  al
alumnado de la ESO, FPB y Bachillerato.

Justificación.

En   la  actual  legislación  educativa  se  contempla  posibilidades  y  ofertas  educativas
alternativas,  con  objeto  de  atender  a  las  características  y  necesidades  de  determinados/as
alumnos/as.   En  este  sentido,  puede  servir  para  que  determinados/as  alumnos/as  que  se
encuentren en riesgo de fracaso o abandono escolar, vuelvan a tener una oportunidad para seguir
escolarizados y, de aprovecharla, lograr alguna titulación o certificación.  

Destinatarios y Temporalización.

Alumnado que reúna las características en relación con las posibilidades señaladas y sus
familias, tutores de 1º a 4º de ESO, FPB y Bachillerato. Se realizará, fundamentalmente a partir del
segundo trimestre.

Objetivos.

1. Determinar el alumnado al que pueda interesar estas posibilidades educativas y que reúna las
condiciones necesarias para poder acceder a ellas.

2. Asesorar y facilitar información a este alumnado y, en el caso que sea necesario, a sus familias
en relación a las mismas.

3. Contar con la colaboración de los/as tutores/as en esta actuación.
4. Poner en marcha aquellas actuaciones que sean necesarias en relación a estos programas desde

el Departamento de Orientación.

Actividades.
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Se deberá llevar a cabo un estudio del alumnado que reúna los requisitos y aquellos a los
que les pueda interesar dadas sus características individuales.

Se podrá recabar información acerca de las características de los alumnos/as a través de los/
as tutores/as, revisión de expedientes, observaciones complementarias.

El procedimiento y criterios de selección del alumnado que pueda reunir los requisitos en
relación  con los  Programas  de Mejora  del  Aprendizaje  y  del  Rendimiento  en  el  centro  será  el
siguiente:

 Se seleccionará el alumnado en la sesión de evaluación correspondiente al 2º trimestre por
parte del Equipo Docente, para conformar una propuesta provisional de candidatos a los
PMAR.  Ya desde la sesión de evaluación correspondiente al  primer trimestre, se podrá
contar con información respecto al alumnado que pudiera reunir los requisitos necesarios
para  hacer un seguimiento más individualizado del  mismo con objeto de poder  realizar
dicha propuesta.

 Cuando se produzca la recogida de notas correspondiente al 2º trimestre, los/as tutores/as
informarán a las familias del alumnado que se ha seleccionado para la propuesta provisional
de candidatos/as a los PMAR y sobre el programa, para facilitar el proceso a seguir para
cada uno/a de estos/as alumnos/as (consulta a las familias sobre el inicio de la valoración
psicopedagógica, siendo durante el tercer trimestre cuando se realice la misma, siempre y
cuando la familia muestre una disposición favorable a la evaluación psicopedagógica para la
posible incorporación al programa).  

 Se tomará la decisión definitiva sobre la incorporación al programa del alumnado al PMAR
por parte del Equipo Docente en la sesión de evaluación ordinaria (habiendo sido oída la
familia  y  el  alumnado  de  forma  previa  en  relación  con  su  conformidad  respecto  la
incorporación al programa)

 Durante la entrega de notas correspondiente a la evaluación ordinaria,  los/as tutores/as
informarán a las familias del alumnado que se ha determinado como alumnado propuesto
para los PMAR

 La jefatura de estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o
directora del centro docente, después de haberse realizado todo este proceso.

De manera excepcional, con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje
del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial,
podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de
aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado
previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan
seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria.  En este caso, el
programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.  Lo contenido en este párrafo
queda suspendido y sin efecto en el curso escolar 2020-2021
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Se hará una primera propuesta provisional de candidatos a FPB en las sesiones de la 2ª Evaluación.
De manera general, se informará a las familias del alumnado a los/as que definitivamente el Equipo
Docente proponga para la FPB en la convocatoria ordinaria.

Se informará al alumnado al que pueda interesar las pruebas de acceso, antes del plazo para
la inscripción a las mismas, siempre y cuando reúnan los requisitos y dejando muy claro que se
recomienda la obtención del  Título de Graduado en Educación Secundaria.   También sobre los
cursos de preparación para la prueba de acceso a Formación Profesional de Grado Medio.  Además
se informará de las posibilidades en relación con las pruebas que permiten la obtención del título
de la ESO y de Bachillerato.  

6.2.1.5. Metodología.

Con las familias se debe favorecer una buena comunicación y aportar toda la información
necesaria al alumnado, y a las familias cuando sea necesario o así lo soliciten.  Crear las condiciones
más idóneas para facilitar la toma de decisión del alumnado, que por otra parte habrá sido objeto
durante los diferentes cursos de una orientación académica y vocacional continua.

Es importante una buena coordinación con los/as tutores/as, tener una buena organización,
preparar la información y elaborar buenos documentos informativos.

6.2.1.6. Evaluación.

Se perseguirá que todo el alumnado que reunía los requisitos y aquellos a los que les podía
interesar dadas sus características individuales han sido bien informados, que se han puesto en
marcha las actuaciones necesarias, y además se realizará un seguimiento general de si el alumnado
ha llevado a cabo los pasos requeridos para incorporarse a estas posibilidades educativas.  Si se
estima  necesario  se  incorporarán  propuestas  de  mejora  para  el  curso  escolar  siguiente  en  la  memoria  del
Departamento de Orientación

6.2.1.7.  Recursos a utilizar.

Recursos Humanos: orientador/a, tutores/as de 1º a 4º de la ESO.

Recursos Materiales: Material informativo elaborado por el Departamento de Orientación, o de la
Consejería de educación, página web de la Consejería de Educación. 
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6.2.2. Programa de orientación académica y vocacional para la E.S.O,
FPB y Bachillerato. Índice

Justificación.

La orientación vocacional y profesional es una actividad esencial del proceso educativo, que
interesándose por el desarrollo integral del alumno, individual y socialmente considerado, le ayuda
en la mejora de su conocimiento y dirección personal, para lograr su  desarrollo equilibrado y para
que  con  sus  características  peculiares  tome  su  decisiones  vocacionales,  defina  su  carrera
profesional , se comprometa en la consecución de la misma y participe de una manera eficaz en la
vida comunitaria.  En este apartado es importante  todo lo referente a los Consejos Orientadores y
algunos aspectos que se establecen de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento,
siempre dentro del marco normativo vigente

Destinatarios y temporalización.

Alumnado de todo el centro en distintos momentos durante el curso, desde 1 de la ESO, y sobre
todo a partir de 2º de la ESO.  El profesorado y las familias que lo soliciten.

Objetivos.

A) Objetivos generales:

1.  Llevar a cabo la orientación del alumnado sobre su futuro académico y profesional
2.  Orientar a los padres en su labor educativa.
3.  Favorecer la toma de decisiones responsable por parte del alumnado.

• Referidos a los alumnos/as:

1. Ayudar  al  alumno a adquirir  un mayor conocimiento de sí  mismo, la estructura del  sistema
educativo y del entorno socio-laboral y profesional.

2. Facilitar  información  sobre  los  itinerarios  académicos  y  profesionales  que  se  le  ofrecen  al
término del curso o etapa.

3. Proporcionarles las estrategias  necesarias para analizar  las ventajas  e inconvenientes de las
distintas opciones educativas y profesionales, examinando aquellas que mejor se ajusten a sus
posibilidades y  preferencias,  qué relación guardan entre  sí  y  qué repercusión tienen en las
salidas profesionales futuras.

4. Organizar  adecuadamente  las  informaciones  y  experiencias  adquiridas  para  plantearse  un
itinerario, trazar  un plan para lograrlo y tomar las decisiones oportunas que conduzcan a la
meta fijada.

• Referidos a los padres:
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5. Informar y asesorar sobre las distintas opciones académicas del sistema educativo y sobre el
proceso de toma de decisiones que han de seguir sus hijos/as

• Referidos a los  profesores/as:

6. Facilitar  el  proceso de informar y orientar  a los  alumnos/as sobre las distintas alternativas
educativas.

7. Colaborar en el asesoramiento individual a aquellos alumnos/as que lo soliciten.

Actividades.

• Referidas a los alumnos: 

1.  Conocimiento de sí mismo.

En 4º de E.S.O.  se estudiará la aplicación de un cuestionario múltiple de orientación que ellos
mismos  van  corrigiendo  (que  va  relacionando  los  resultados  obtenidos  con  posibles  opciones
académicas  y  profesionales  futuras)  que  evalúa  los  siguientes  aspectos:   aptitudes,  intereses
profesionales, historial académico, disponibilidad para el estudio.

2.   Conocimiento de las  salidas  académicas  y profesionales.   Charlas  de orientación académica
desde 3º de la ESO hasta 2º de Bachillerato.  Charla de orientación académica en FPB.  Posibilidad
de  charla  de  orientación  académica  en  2º  de  la  ESO  en  función  de  las  posibilidades  del
departamento en cuanto a dotación de recursos personales de orientación.

3.  La toma de decisiones: el proyecto escolar y profesional.

• Referido a los profesores/as: 

El profesorado deberá participar en todo el proceso (sobre todo los/as tutores/as) y facilitar
al  alumnado la  búsqueda de información y asesoramiento,  también para  las  familias.   De este
modo,  el  contacto,  coordinación  y  colaboración  con  el  Departamento  de  Orientación  es
imprescindible, y el intercambio fluido de información. En este sentido cobran especial importancia
las reuniones de coordinación con los tutores/as establecidas en el horario.

• Referido a los padres:

Se informará y asesorará sobre las distintas opciones académicas del sistema educativo y
sobre  el  proceso  de  toma  de  decisiones  que  han  de  seguir  sus  hijos/as  ya  sea  entregando
información de manera escrita a través de Internet,  o, en su caso, de forma verbal en reuniones o
entrevistas.  En el curso escolar 2020-2021 se han suspendido de manera temporal las charlas a las
familias hasta que no cambien las circunstancias debido a la pandemia.

Metodología.
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La  metodología  utilizada  en el  desarrollo  de  la  actuación  será  la  siguiente:  Motivadora,
expositiva o cooperativa, activa, participativa, dinámica, investigadora, adaptada a las necesidades,
motivaciones e intereses de los alumnos.

Entre  las  técnicas  a  utilizar  están:  estudio  de  casos,  cuestionarios,  posibilidad  de
cumplimentación  de  guías  de  autoorientación  o  actividad  adaptada,  técnicas  de  búsqueda  de
información, dinámicas de grupo, visitas a Centros educativos, charlas informativas, utilización de
recursos informáticos y audiovisuales.

Evaluación.
 
En la Memoria de Final del D.O. se señalarán propuestas de mejora si se consideran necesarias.    

Recursos a utilizar.

Recursos Humanos:  Orientador/a,  Profesorado del centro, profesores/as y alumnos/as de otros
centros.
Recursos materiales (algunos de estos materiales se podrán utilizar o no en función de lo que se
determine  por  parte  del  Departamento):  -  guías  de  autoorientación,  Cuestionario  de  intereses
profesionales (CIPSA), Hojas informativas, recursos de Internet y  programas informáticos (Orienta),
Programa  de  Orientación  Profesional  ELIGE,  páginas  web  (www.juntadeandalucia.es/educación,
www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional,www.universia.es,
www.universidadesandaluzas.cica.es/).

6.3 Planificación  del  trabajo  a  realizar  con  empresas  e  instituciones  del
entorno. Índice

Se pretende la colaboración con la Universidad de Málaga, así como otras instituciones y
empresas  en  las  que  se  contemple  adecuada  la  colaboración  para  la  orientación  académica  y
profesional para el alumnado.  Se está estudiando la posibilidad de colaboración con el Servicio
Andaluz de empleo.
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7  PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Índice

Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro docente formarán parte de su
proyecto  educativo (artículo 5.2  de la  ORDEN de 25 de julio  de 2008,  por  la  que se  regula la
atención  a  la  diversidad  del  alumnado  que  cursa  la  educación  básica  en  los  centros  docentes
públicos de Andalucía).
En este sentido, será de especial interés la normativa relativa a las instrucciones de 8 de marzo de
2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta
educativa.

7.1 Objetivos Índice

7.1.1. Referidos al alumnado:

 Posibilitar las líneas comunes de acción con los demás tutores/as y con los/as profesores/as y
con el Departamento de Orientación 

 Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado con el objetivo de
detectar las dificultades y necesidades educativas, así como coordinar los programas y medidas
para aquellos alumnos/as con necesidades educativas específicas de apoyo educativo.  También
facilitar la aplicación de medidas ordinarias de atención a la diversidad 

7.1.2. Referidos al profesorado:

 Detectar al alumnado que pueda presentar necesidad específica de apoyo educativo.
 Colaborar en la evaluación psicopedagógica de los alumnos/as detectados, para determinar cual

es la necesidad educativa especial que presentan y cuál es la medida de atención a la diversidad
que requieren.

 Participar  y  colaborar,  en  su  caso,  en  procedimientos,  fases  y  momentos  para  elaborar  e
implementar el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento

 Asesorar,  en  su  caso,  en  procedimientos,  fases  y  momentos  para  elaborar  e  implementar
Adaptaciones Curriculares Significativas y No Significativas.

7.1.3. Referidos a las familias:

 Asesorar en relación con las posibles medidas de atención a la diversidad que son necesarias
poner en marcha con sus hijos/as y sobre su aplicación.

 Establecer las líneas de colaboración con el centro y/o profesorado
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7.2
Actuaciones  de  la  figura  de  especialista  en  Orientación  Educativa   en
relación  con  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad  e  implicaciones  para  el
profesorado del centro, incluyendo tiempos y procedimientos.

Índice

Se recoge a continuación los aspectos más relevantes en este sentido.

7.2.1 Programa  de  tránsito  de  Educación  Primaria  a  Educación
Secundaria. Índice

El Programa de Tránsito es necesario pues es imprescindible procurar que el proceso de enseñanza
aprendizaje tenga la mayor continuidad en los progresivos cursos escolares, y más aún en el cambio
de etapa de Primaria a Secundaria, a través de una buena coordinación y trasvase de información
desde principio de curso, de modo que en todo momento sea claro el trabajo a desarrollar con el
alumnado,  teniendo  una  especial  consideración  además  con  el  alumnado  con  necesidades
educativa específicas. 

De acuerdo con el artículo 9.6 de la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de
los centros, del alumnado y del profesorado, se debe tener en cuenta que de conformidad con la
disposición adicional  cuarta del  Decreto 327/2010, de 13 de julio,  el  proyecto educativo de los
institutos de educación secundaria recogerá la forma de organizar y coordinar la tutoría del primer
curso  de  educación  secundaria  obligatoria  con  las  tutorías  del  último  curso  de  los  centros  de
educación primaria adscritos al instituto.  

El departamento de orientación, en colaboración con los equipos de orientación educativa
de la zona y bajo la supervisión de jefaturas de estudios de los centros afectados, elaborarán un
programa de tránsito en el que deberán coordinarse acciones dirigidas al alumnado y a las familias.

Además, se debe tener en cuenta el Modelo Homologado de tránsito en enseñanzas obligatoria de
la Delegación Territorial de Educación de Málaga.  Este modelo es el modelo a partir del cual estará
elaborado el programa de tránsito del centro

En el curso escolar 2020-2021 se adaptará este programa a las pautas establecidas en relación con
aspectos de prevención por COVID (reuniones telemáticas, etc)

Véase el programa de tránsito de centro que se encuentra integrado en el Plan de Centro
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7.2.2  Programa de detección de alumnado NEAE Índice

Justificación.

La  evaluación  psicopedagógica  se  fundamenta  en  los  principios  en  los  que  se  apoya  la
evaluación  en  general,  pero  se  diferencia  en  que  su  finalidad  última,  que  es  más  específica  y
especializada, en concreto, detectar necesidades educativas específicas y establecer la propuesta
de actuación desde un punto de vista educativo para responder a las mismas.  

Constituye pues el paso previo a la intervención educativa especializada o compensadora, y
en  este  sentido,  el  Departamento  de  Orientación  se  convierte  en  elemento  central  de  su
realización.

El carácter de la Evaluación Psicopedagógica es triple:  contextualizada (pues está referida al
medio escolar, familiar y social del alumno), interdisciplinar (ya que afecta a profesionales diversos)
y participativa (se busca la implicación incluso del ámbito familiar) .

En este apartado, como paso previo, y para la detección de NEAE es necesario realizar todas
las actuaciones siguiendo lo establecido las instrucciones de 8 de marzo de 2017  de la Dirección
General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

Además,  de  forma  complementaria,  se  llevará  a  cabo  en  cada  curso  escolar  el  protocolo  de
identificación de alumnado de altas capacidades en 1º de la ESO.

Destinatarios, agentes implicados y temporalización.

Todo  alumnado  que  sea  susceptible  de  necesitar  una  actuación  más  especializada  y/o
recursos y/o apoyos que no sean los estrictamente ordinarios. Así pues se llevará a cabo cuando se
detecte un cambio significativo en la situación personal, escolar o socio-familiar de un/a alumno/a y
se  considere  oportuno,  o  bien  con  alumnado  de  nuevo  ingreso,  o  que  sean  susceptibles  de
necesitar una adaptación curricular o de  ingresar en un Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento, o en los/as que pueda detectarse, en su caso, altas capacidades.  Se realizará a lo
largo del curso.
En el curso escolar 2020-2021 las evaluaciones psicopedagógicas que se realicen se llevarán a cabo
siguiendo medidas de prevención en relación con COVID
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CUADRO RESUMEN DETECCIÓN NEAE (en base a instrucciones de 8 de marzo de 2017)

DETECCIÓN DE INDICIOS DE NEAE Y SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
     (implicaciones para el profesorado)

Aspecto a tener en cuenta en relación con lo señalado en este cuadro resumen:  De modo general, en 
el curso escolar 2020-2021 se podrá adaptar las condiciones de esta comunicación a las familias de 
modo que sea acorde a las necesidades de la situación actual de pandemia, y también referidas a las 
reuniones del profesorado.

Sobre detección de NEAE y procedimiento para la evaluación psicopedagógica       
 (implicaciones para el/la tutor/a, equipo docente y orientación y jefatura de estudios)

ACTUACIONES (progresión)
(Se  han  recogido  todas  las
posibilidades en orden de progresión,
que  se  realizarán  en  función  de  si
procede  o  no  de  acuerdo  a  las
características  propias  de cada paso.
Los puntos 1, 2 y 4 pueden ser cada
uno  de  ellos  el  paso  inicial  del
procedimiento )

PROCEDIMIENTO DOCUMENTOS:
Aspectos a tener en cuenta,

implicaciones para el/la tutor/
a

1.  Detección indicios NEAE 
por parte del ámbito familiar 
(entrevista con la familia)

 Tutor/a se entrevista con la 
familia 

 Se comunica a Jefatura de 
Estudios lo tratado en la 
entrevista

 Tutor/a convoca reunión 
Equipo Edu. (para analizar 
indicios de NEAE)

HOJA DE ENTREVISTA A FAMILIAS
Cuando la  familia  presente
diagnósticos y/o  informes externos
al  centro,  el  tutor o  tutora,  le
indicará  que  esta  documentación
deberá  ser  presentada  en  la
secretaria del  centro. Asimismo le
informará  que estos  informes  de
carácter externo son  una fuente de
información  complementaria  y  no
serán sustitutivos de la evaluación
psicopedagógica que se realice,  si
se  estima  oportuno, desde  el
centro) 

2.  Reunión de Equipo educativo 
para analizar indicios de NEAE 
(desde el ámbito familiar o 
escolar)

Se deberán reunir los indicios
Se deberá señalar medidas 

aplicadas y a aplicar
Se toman decisiones sobre 

medidas
Se establece cronograma de 

seguimiento de las medidas 
adoptadas

Traslado de esta información por 
parte del tutor/a a la familia 
(entrevista) sobre:

ACTA DE REUNIÓN DE EQUIPO 
DOCENTE
HOJA de Detección de indicios de
NEAE por materia** 
HOJA de medidas de atención 
ordinarias por materia** 
HOJA DE ENTREVISTA A FAMILIAS
(se buscará la forma de que esta 

 **(el profesor/a de cada materia
la cumplimentará y entregará a 
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acuerdos adoptados
medidas que se van a aplicar

cronograma de seguimiento 

(Se deben establecer mecanismos
y  actuaciones  para  la
participación de la familia)

orientadora y tutor/a)

3.  Reunión de Equipo 
Educativo:  

Seguimiento de medidas 
adoptadas de acuerdo con 
cronograma establecido

(Esta reunión es una revisión de la 
anterior)

ACTA DE REUNIÓN DE EQUIPO 
DOCENTE

4.  Reunión del Equipo 
Educativo 

para solicitar evaluación 
psicopedagógica 
al Dpto. Orientac.

requisito previo:
Haber  realizado  reunión  de
equipo educativo para analizar
indicios  de  NEAE,  y  haber
aplicado  durante  3  meses  las
medidas  que  se  establecieran
en esa reunión
Excepción  al  requisito  previo:
sólo  cuando  agravamiento
circunstancias  o  indicios
evidentes  (necesidad  atención
específica  y/o  informes
externos).  Se  lleva  a  cabo  la
reunión  especificando  este
punto
Procedimiento: Se recoge en la 
reunión medidas educativas 
previamente adoptadas y los 
motivos por los que no han 
dado resultado

ACTA  DE  REUNIÓN  DE  EQUIPO
DOCENTE

HOJA de Solicitud de Evaluación 
Psicoped. (cumplimentada por el/
la tutor/a que entregará a 
Jefatura de Estudios)

5.  Orientación y Jefatura de 
estudios:  

Priorización de solicitudes
de evaluación psicopedagógica

Se establece qué solicitudes se
atienden  antes  de  acuerdo  a
criterios  establecidos  en  la
normativa  que  pueden  ser
concretados y completados por
el centro
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6.  Orientación:  
Análisis y valoración de 
la solicitud 

de evaluación psicopedagógica
Existen 3 posibilidades de 
valoración respecto a la 
solicitud:

Se  considera  que  se  ha
realizado  un  procedimiento
inadecuado para la solicitud

Se pone en conocimiento de la
Jefatura de Estudios para que
tome las medidas oportunas

No  se  considera  necesaria  la
evaluación  psicopedagógica (y
elabora  informe  con  medidas
generales  de  atención  a  la
diversidad

El/la tutor/a recibe informe de
la  orientadora.   Con  este
informe debe:
 Coordinar,  junto  con  el

Equipo  Docente,  las
medidas  generales
establecidas en el informe

 Informar a la familia  de la
decisión  adoptada  y  de  la
respuesta  educativa
propuesta  en  la  que  se
refleje esta información)

El contenido de este informe, así
como la valoración de la eficacia
de  las  medidas  generales
aplicadas  quedarán reflejadas en
el informe de final de curso, ciclo
y/o  etapa  (no  se  establece
responsable directo)

Se concluye que es necesaria la
evaluación  psicopedagógica y
se  inicia  el  procedimiento
establecido

 Entrevista  a  las  familias
por parte del tutor/a

El/la  tutor/a  informa  al
alumno/a  sobre  el  inicio  y
desarrollo  del  proceso
teniendo  en  cuenta  la  edad  y
características psicoevolutivas del
mismo

Objetivos.
1. Recabar información más específica sobre un alumno/a concreto.
2. Determinar, en su caso, la/s medida/s de atención a la diversidad que necesite ser aplicada/s.
3. Identificar, en su caso, alumnos/as con necesidades educativas específicas.
4. Perseguir la prevención y detección de dificultades de aprendizaje en el alumnado.
5. Poner en marcha las medidas de atención a la diversidad.
6. Aplicar el Protocolo de Detección de Alumnado con Altas Capacidades
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Actividades.
1.  Aplicación del procedimiento de detección de neae
2.  Como consecuencia  de  la  aplicación  de  este  procedimiento,  se  llevará  a  cabo  la  valoración
psicopedagógica que corresponda
3.  Establecer, en su caso, las NEAE y medidas de atención a la diversidad para el/la alumno/a de
acuerdo con los resultados obtenidos y dentro del marco normativo establecido. 
4.  Realización del informe psicopedagógico.
5. Aplicación del Protocolo de detección de NEAE por altas capacidades

 Metodología.

Como se ha señalado la Evaluación Psicopedagógica debe ser contextualizada (por tanto
estará referida al medio escolar, familiar y social del alumno), interdisciplinar (por lo que implica al
menos a los siguientes profesionales: profesorado (que es el responsable de evaluar el nivel de
competencia curricular del alumno y puede aportar otras informaciones relevantes) y al orientador/
a (la coordinación del proceso y gran parte de la realización recae en el/la mismo/a)) y participativa
(se busca la implicación incluso del ámbito familiar, tanto para la recogida de información como de
cara a la propuesta de posibilidades de colaboración con la misma).

Véase  subapartado  anterior  “destinatarios,  agentes  implicados  y  temporalización”  dentro  de
apartado Programa de detección de alumnado NEAE

Evaluación.

Se atenderá las demandas de evaluación psicopedagógica, de acuerdo con el proceso establecido
en la normativa.  Se tratará de abordar todas las solicitudes en un mismo curso escolar, si no fuera
posible, las no atendidas volverán a ser estudiadas en el curso siguiente.  

Recursos a utilizar.

Pruebas psicotécnicas.: WISC, RAVEN, K-BIT, FACTOR G (REVISADO), EVALUA, BADYG, AMPE, PMA,
PROLEC TALE, PROESC, D2, TEST DE ATENCIÓN u otras

Pruebas  no  estandarizadas:  observación,  revisión  del  material  del  alumno/a,  lecturas,  pruebas
complementarias

Hoja de solicitud de valoración psicopedagógica del tutor/a, HOJA de Detección de indicios de NEAE
por  materia,  HOJA  de  medidas  de  atención  ordinarias  por  materia.  HOJA  DE  ENTREVISTA  A
FAMILIAS. Acta de reunión de equipo educativo.  Hoja de solicitud de evaluación Psicopedagógica
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7.2.3
Asesoramiento sobre aplicación y seguimiento de medidas 
ordinarias de atención a la diversidad Índice

Justificación: Aspectos generales sobre medidas ordinarias de atención a la diversidad y marco
normativo

 Las  programaciones  didácticas  y  el  plan  de  orientación  y  acción  tutorial,  articularán  y
concretarán estas decisiones y medidas sobre atención a la diversidad en la práctica educativa.

En  este  sentido,  es  de  especial  relevancia  aspectos  generales  sobre  medidas  generales
ordinarias de atención a la diversidad recogidos en las instrucciones de 8 de marzo de 2017  de
la  Dirección  General  de  Participación  y  Equidad,  por  las  que  se  actualiza  el  protocolo  de
detección,  identificación  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  y
organización de la respuesta educativa.

En esta línea y de forma más concreta, el plan de atención a la diversidad contemplará el
conjunto  de  actuaciones  y  la  organización  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad
(ordinarias y específicas) y los recursos (ordinarios y específicos) que un centro diseña y pone
en práctica  para  proporcionar  a  su  alumnado  la  respuesta  educativa  más  ajustada  a  sus
necesidades educativas. Este Plan no debe entenderse como la suma de programas, acciones
y  medidas  aisladas  o  como la  responsabilidad  y  competencia  exclusiva  de  una parte  del
profesorado del  centro, sino como una actuación global  que implica a toda la comunidad
educativa y muy especialmente al profesorado del centro en su conjunto.

Los  departamentos  de  orientación  (DO)  deben  participar  en  la  planificación,  aplicación,
seguimiento y evaluación del Plan de atención a la diversidad a través del asesoramiento a los
órganos de coordinación docente.

Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de
recursos personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado
Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de
carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la
promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado.
La  respuesta  a  la  diversidad  del  alumnado  se  organizará  preferentemente  a  través  de
medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva,
con el objeto de obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa.

Medidas generales de organización académica a nivel de centro
Para ello, a nivel de centro podrán establecerse medidas de organización académica para la
atención a la diversidad, entre otras:

- Los agrupamientos flexibles
- Desdoblamientos de grupos
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- Agrupamiento de diferentes asignaturas en ámbitos de conocimiento en la etapa de
educación primaria y en primer curso de E.S.O.

- Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda
Lengua  Extranjera,  en  el  caso  del  alumnado  que  presente  dificultades  en  el
aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le
impidan  seguir  con  aprovechamiento  su  proceso de  aprendizaje,  en  la  etapa  de
educación primaria, 

- La programación de actividades para las horas de libre disposición del primer ciclo de
ESO, 

- La  oferta  de  asignaturas  de  libre  configuración  autonómica  y  agrupación  de
asignaturas opcionales el cuarto curso de ESO.

Medidas generales en el ámbito del aula o grupo clase
Además, las medidas generales pueden implicar actuaciones dirigidas a todo el alumnado o
parte del mismo en el ámbito del aula o grupo clase, entre otras:
 La aplicación de programas de carácter preventivo
 La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos

como de los recursos personales y materiales 
 La  adecuación  de  las  programaciones  didácticas  a  las  características  y  necesidades

educativas del alumnado
 El uso de metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos (por

ejemplo la tutoría entre iguales, el aprendizaje por proyectos y otras que promuevan
el principio de inclusión)

 La  realización  de  actividades  de  refuerzo  educativo  con  objeto  de  mejorar  las
competencias clave de un alumno o alumna o grupo

 La realización de actividades de profundización que permitan a un alumno o alumna o
grupo desarrollar al máximo su capacidad y motivación

 La  organización  de  apoyos  en  grupos  ordinarios  mediante  un  segundo  profesor  o
profesora dentro del  aula para reforzar  los aprendizajes instrumentales básicos del
alumnado 

 La realización de acciones de seguimiento y acción tutorial tanto a nivel individual como
grupal,  que  favorezcan  la  participación  del  alumnado  en  un  entorno  seguro  y
acogedor. 

Medidas generales a nivel individual de alumno/a 
En lo referente a la atención educativa para cada alumno o alumna, se consideran medidas y
programas generales de atención a la diversidad, los siguientes  (la forma de aplicación de
estas medidas y el procedimiento que se sigue en el centro vienen detalladas en el Plan de
centro):
:

 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos   
En relación con los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos (de acuerdo con el artículo 9 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que
se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en
los centros docentes públicos de Andalucía), se debe señalar lo siguiente:
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1.  El  alumnado que promocione sin haber superado todas  las áreas o materias
seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes
no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.

2.  Los  programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no
adquiridos  incluirán  el  conjunto  de  actividades  programadas  para  realizar  el
seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas
o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de
evaluación.

3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso
siguiente, el profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o
los  maestros  y  maestras  especialistas,  en  la  etapa  de  educación  primaria  y  el
profesorado de la materia correspondiente en educación secundaria obligatoria.

4. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se
asignará a un profesor o profesora del departamento correspondiente.

5. El  alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación
positiva  en  el  programa  de  recuperación  a  la  finalización  del  curso  podrá
presentarse  a  la  prueba  extraordinaria  de  la  materia  correspondiente.  A  tales
efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un
informe  sobre  los  objetivos  y  contenidos  no  alcanzados  y  la  propuesta  de
actividades de recuperación.

Se  informará  al  alumnado  y  a  sus  padres  y  madres  o tutores  legales   de  esta
medida  al  comienzo  del  curso  escolar  o,  en  su  caso,  en  el  momento  de
incorporación del alumnado a los mismos, de acuerdo con el procedimiento que
establezca el centro en su proyecto educativo. 

 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso   
En  relación  con  los  planes  específicos  personalizados  para  el  alumnado  que  no
promocione de curso (de acuerdo con el artículo 10 de la Orden de 25 de julio de
2008, por la que se regula la atención a la diversidad del  alumnado que cursa la
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía), se debe señalar lo
siguiente:

1.  El  alumnado  que  no  promocione  de  curso  seguirá  un  plan  específico
personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso
anterior.

2. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de
refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así  como un conjunto de
actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y
el horario previsto para ello.
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Por otra parte, se debe señalar que respecto a estos planes, lo establecido en
el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el  Reglamento Orgánico
de  los  Institutos  de  Educación  Secundaria  relacionado  con  los  mismos,  haría
referencia a los mismos puntos establecidos en el apartado anterior referido a los
programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos de ese
mismo decreto  (véase por tanto apartado anterior).

Se informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores legales  de esta medida
al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del
alumnado a los mismos, de acuerdo con el procedimiento que establezca el centro
en su proyecto educativo

 Programas de refuerzo de materias troncales para primer  y cuarto curso de E.S.O.   
Para la aplicación de los programas de refuerzo en 1º y 4º curso de la ESO se estará a
lo dispuesto en el artículo 36 y 37 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan  determinados  aspectos  de  la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.

 Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), en la etapa de  
educación secundaria obligatoria.
Para  los  Programas  de Mejora  del  Aprendizaje  y  del  Rendimiento  se  estará  a  lo
dispuesto  en  el  Decreto  111/2016,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado.

 La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de
medidas generales.

Otras medidas
  Cualquier  otra  medida  general  regulada  por  orden  por  la  Consejería

competente en materia de educación.

Se  debe  señalar  que  del  contenido de  los  programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  los
aprendizajes  no  adquiridos,  y  planes  específicos  personalizados  para  el  alumnado  que  no
promocione de curso,  se  informará al  alumnado y  a  sus  padres  y  madres  o  tutores  legales  al
comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del alumnado a los
mismos, de acuerdo con el procedimiento que establezca el centro en su proyecto educativo. 
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También se considera relevantes los aspectos generales sobre medidas generales ordinarias de
atención a la diversidad recogidas en los Decretos por los que se establecen la ordenación y el
curriculo en Andalucía de la ESO y el Bachillerato

En la ESO, en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la
Orden de 14 de julio de 2016 (artículo 20, puntos 3, 5 y 6), se recoge que:

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre,  los  centros  tendrán  autonomía  para  organizar  los  grupos  y  las  materias  de
manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las
características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de
que dispongan. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán
parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, la
integración  de  materias  en  ámbitos,  los  agrupamientos  flexibles,  el  apoyo  en  grupos
ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas.  .Asimismo, se
tendrá  en  consideración  el  ritmo  y  estilo  de  aprendizaje  del  alumnado  especialmente
motivado por el aprendizaje.

 Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el  marco de la
planificación de la Consejería competente en materia de educación:
a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para

primer y cuarto curso.
b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el

alumnado que promocione sin haber superado todas las materias.
c)  Planes  específicos  personalizados  orientados  a  la  superación  de  las  dificultades

detectadas en el curso anterior 
d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento

 Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que permitan al
alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en su caso, alcanzar
la  titulación  en  Educación  Secundaria  Obligatoria,  los  centros  docentes  ofertarán  los
programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales a los que
se refiere el subapartado a), al alumnado de los cursos primero y cuarto que lo requiera
según los  informes correspondientes  al  curso anterior,  o  la  información  detallada en el
consejo  orientador,  o  cuando  su  progreso  no  sea  el  adecuado.  Estos  programas
desarrollarán  de acuerdo con lo que a tales efectos  establezca por  Orden la Consejería
competente en materia de educación.

 El alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas  troncales en el  primer curso,  podrá quedar  exento de cursar  la  materia  del
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica
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 Asimismo, el alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del
bloque de asignaturas troncales en el cuarto curso, quedará exento de cursar una de las
materias del bloque de asignaturas específicas

En el Bachillerato, en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación
y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (en el artículo 22, puntos
3, 4 y 6) se recoge que:

 Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas
como curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía y en
el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación,  una
organización  flexible  de  las  enseñanzas  y  una  atención  personalizada  al  alumnado  en
función de sus necesidades educativas. 

 Las  medidas  de atención a  la  diversidad que adopte  cada centro formarán parte  de su
proyecto educativo. 

 Entre  las  medidas  generales  de  atención  a  la  diversidad  en  el  Bachillerato,  los  centros
docentes  desarrollarán  las  actividades  de  recuperación  y  la  evaluación  de  las  materias
pendientes  de  acuerdo  con  lo  que  establezca  por  Orden  la  Consejería  competente  en
materia de educación. Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje
del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje

Objetivos.

1. Asesorar a la comunidad educativa en caso de que lo soliciten
2. Asesorar al profesorado y a otros órganos del centro sobre estas medidas
3. Facilitar la aplicación y seguimiento de estas medidas a nivel de centro, aula y alumno/a.
4. Recabar información más específica sobre un alumno/a concreto.
5. Favorecer/facilitar,  en su caso,  la aplicación de la/s medida/s de atención ordinaria a la

diversidad que sean consideradas positivas para el alumnado.
6. Perseguir la prevención y detección de dificultades de aprendizaje en el alumnado.
7. Facilitar  el seguimiento de estas medidas y actuaciones.

Actividades.

1.  Informar a la comunidad educativa que lo solicite de forma general, y de forma más específica al
profesorado.
2.  Facilitar la implementación de las medidas cuando así se solicite.
3.  Asesorar si fuera necesario en relación con aquellas medidas que requieren una organización a
nivel de centro  
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 Metodología.

Se asesorará sobre estas medidas, si así se solicitaran o en caso de que fuera necesaria su
aplicación para el alumnado en general o en relación con el procedimiento de detección de NEAE
en el alumnado.  También para asesorar y facilitar/promover la aplicación de estas medidas en el
caso de alumnado con NEAE en aquellas materias en las que el/la alumna no sea objeto de medidas
específicas, en función de las características de las necesidades educativas que presente. 

Evaluación.

Se atenderá las demandas dentro de las posibilidades del  Departamento y se instará a facilitar
información para que las medidas puestas en marcha se adecuen a la normativa educativa .  Se
podrán establecer mejoras en el procedimiento o en los recursos utilizados.

Recursos a utilizar.

 HOJA de medidas de atención ordinarias por materia, material informativo y normativa educativa
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7.2.4
Establecimiento, aplicación y seguimiento de medidas específicas 
de atención a la diversidad para alumnado con NEAE Índice

Se recogen a continuación los aspectos más relevantes en este sentido.

7.2.4.1.
Aspectos generales sobre el establecimiento, aplicación y 
seguimiento de medidas específicas de atención a la 
diversidad para alumnado con NEAE 

Índice

Justificación.
Las  programaciones  didácticas  y  el  plan  de  orientación  y  acción  tutorial,  articularán  y
concretarán  estas  decisiones  y  medidas  sobre  atención  a  la  diversidad  en  la  práctica
educativa.

En esta línea y de forma más concreta, el plan de atención a la diversidad contemplará el
conjunto  de  actuaciones  y  la  organización  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad
(ordinarias y específicas) y los recursos (ordinarios y específicos) que un centro diseña y pone
en práctica  para  proporcionar  a  su  alumnado  la  respuesta  educativa  más  ajustada  a  sus
necesidades educativas. Este Plan no debe entenderse como la suma de programas, acciones
y  medidas  aisladas  o  como la  responsabilidad  y  competencia  exclusiva  de  una parte  del
profesorado del  centro, sino como una actuación global  que implica a toda la comunidad
educativa y muy especialmente al profesorado del centro en su conjunto.

Los  departamentos  de  orientación  (DO)  deben  participar  en  la  planificación,  aplicación,
seguimiento y evaluación del Plan de atención a la diversidad a través del asesoramiento a los
órganos de coordinación docente.

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas
(de  carácter  educativo  y/o  de  carácter  asistencial)  que  pueden  o  no  implicar  recursos
específicos  (personales  y/o  materiales),  destinadas  al  alumnado  que  presenta  NEE;
dificultades  del  aprendizaje;  altas  capacidades  intelectuales;  así  como  el  alumnado  que
precise de acciones de carácter compensatorio.
Las medidas especificas son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a
las necesidades educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta
eficaz a través de las medidas ordinarias. Se consideran medidas específicas de atención a la
diversidad  las  diferentes  propuestas  y  modificaciones  en  los  elementos  organizativos  y
curriculares de tratamiento personalizado para que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el
máximo desarrollo de sus capacidades.
Es necesario la actuación prioritaria del  Departamento de Orientación en relación con el
establecimiento aplicación y seguimiento de medidas específicas de atención a la diversidad
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En este apartado, es necesario realizar todas las actuaciones siguiendo lo establecido
las instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad,
por  las  que  se  actualiza  el  protocolo  de  detección,  identificación  del  alumnado  con
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

Destinatarios, agentes implicados y temporalización.
Los destinatarios serán todo alumnado NEAE que sea susceptible de necesitar una actuación

más especializada y/o recursos y/o apoyos que no sean los estrictamente ordinarios de acuerdo con
el correspondiente Informe de Evaluación Psicopedagógica. Esto puede afectar al Equipo Educativo
o parte del profesorado de un/a alumno/a, al especialista de Pedagogía Terapéutica y, en caso de
que así se haya determinado, al monitor y/o especialista de Audición y Lenguaje ( en relación con
este/a último especialista, la actuación se dirigiría al alumnado con hipoacusia).  Todo ello siempre
contando con el apoyo organizativo del Equipo Directivo y con el asesoramiento del Departamento
de Orientación.  La temporalización comprende todo el curso con especial atención al inicio del
mismo.  La actuación se llevará a cabo a lo largo de todo el curso.

En relación con los programas de adaptación curricular (en base a la Orden de 25 de julio de 2008, 
por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía), se tendrá en cuenta lo siguiente:

 Respecto a los Programas de adaptación curricular en general:

1. La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin
de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

2. Los programas de adaptación curricular están dirigidos alumnado de educación primaria o de
educación secundaria obligatoria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

a) Alumnado con necesidades educativas especiales.
b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
d) Alumnado con necesidades de compensación educativa.
e) Alumnado con altas capacidades intelectuales.

Objetivos
- Establecer un procedimiento que garantice el establecimiento y aplicación de medidas específicas
de atención a la diversidad
- Facilitar la implicación y responsabilizar al profesorado en la correcta aplicación de estas medidas,
y en relación con las neae del alumnado
- Tras este proceso, informar a las familias sobre las medidas que se van a aplicar.
- Realizar un seguimiento de dichas medidas.
Metodología.

De forma general, se asesorará sobre estas medidas, si así se solicitaran
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Evaluación.

Se  podrán  establecer  mejoras  en el  procedimiento  o  en  los  recursos  utilizados  en función  del
desarrollo de las actuaciones realizadas si se detectaran dificultades.

Recursos a utilizar (véase también siguiente apartado sobre medidas educativas específicas (MEE)
para una mayor información sobre las medidas a las que se refieren estos recursos).

 Documento  del  Departamento  de  Orientación  sobre  las  medidas  de  Adaptación
Curricular  Significativa  (ACS)  y  Adaptación  Curricular  No  significativa  (ACNS)  que  se
consideran necesarias en cada grupo de la ESO, Bachillerato o FPB.  En el curso escolar
2020-2021 esta información se ha aportado de manera telemática en la reunión virtual
de  Evaluación  Inicial,  por  lo  que  no  se  ha  aportado  este  documento,  pero  sí  se  ha
aportado la información para que se incluyera en el acta.

 La aplicación Séneca (por ejemplo, en relación con la elaboración de las Adaptaciones
Curriculares Significativas y No Significativas, el Programa de Enriquecimiento Curricular
para alumnado con Altas Capacidades Intelectuales ("Reporteros por el centro", y en su
caso, la Adaptación Curricular para el alumnado de Altas Capacidades Intelectuales)
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7.2.4.2
Actuaciones  y  características  generales  de  las  medidas
educativas  específicas  y  de  los  recursos  personales
específicos en nuestro centro

Índice

Para  el  inicio  de curso,  el  Departamento de Orientación realiza  un estudio de la  atención a la
diversidad  en  el  centro  y  asesorará  sobre  medidas  específicas  y  organizativas  que  se  estiman
necesarias para alumnado con NEAE.  
Para ello, contará con el Informe de Evaluación Psicopedagógica del alumno/a (cualquier medida
específica  para  un/a  alumno/a  concreto/a  debe estar  recogido en este  documento  para  poder  ser
aplicada), el nivel de competencia curricular que presente y otros aspectos relacionados (siempre de
acuerdo con lo establecido en la normativa).  Además se realizará un seguimiento y valoración de la
aplicación de las medidas educativas específicas a lo largo del curso.  En caso de que se detecte a lo
largo del curso la conveniencia de introducir nuevas medidas específicas o la atención de recursos
personales específicos, se llevará a cabo siempre atendiendo al procedimiento establecido para ello.
  
A continuación se recogen las características de las MEDIDAS ESPECÍFICAS EDUCATIVAS y
RECURSOS ESPECÍFICOS PERSONALES en nuestro centro

Características generales de las MEDIDAS EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (MEE) en nuestro centro

 MEE a nivel curricular para alumnado con NEAE que se escolariza en Aula Específica. 
Se elaborarán y aplicarán las Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI) por parte del Equipo
Educativo, una medida específica dirigida exclusivamente a este alumnado.   Se asesorará desde el
Departamento  de  Orientación  en  caso  de  que  sea  necesario  en  relación  con  la  elaboración,
aplicación y valoración de esta medida.  En el caso de este alumnado es previsible que puedan ser
necesarias MEE similares a las que pueda precisar alumnado escolarizado en aula ordinaria con
discapacidad física y/o sensorial (véase último apartado de MEE) por las limitaciones funcionales
que puedan derivarse de sus discapacidades.

 MEE que se aplican con carácter general a alumnado con NEAE que se escolariza en aula
ordinaria
En  la  sesión  de  Evaluación  Inicial que  se  realiza  a  principio  de  curso,   el/la  orientador/a
asesorará  sobre el  procedimiento  de  elaboración,  aplicación  y  seguimiento  de  las  medidas
educativas  específicas  y/o  organizativas  que se  recogen a continuación (de acuerdo con lo
establecido en el Informe de Evaluación Psicopedagógica del alumno/a) y también informará
más detenidamente sobre las características de las NEAE que presenta el/la alumno/a al Equipo
Docente. No obstante, se podrán llevar a cabo actuaciones previas y/o informativas para que
este alumnado pueda ser objeto de medidas y/o intervenciones que se consideren necesarias
hasta ese momento.  
Estas medidas serán recogidas en la aplicación Séneca (cumplimentándose en esta plataforma
todos los apartados de las mismas) antes de la finalización del primer trimestre.  También se
realizará un seguimiento y valoración de estas medidas durante el curso.
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 Medidas  educativas  específicas  para  alumnado  que  presenta  NEAE  relacionadas  con  
desfase curricular.
Se informa al profesorado que estaría implicado en estas medidas, con un documento
informativo  sobre  las  mismas  y  referidas  alumnado  concreto  a  los/las  que  deberá
aplicarse.   Estas  medidas  son  la  Adaptación  Curricular  Significativa  (ACS)  dirigida  al
alumnado con NEE (Necesidades Educativas Especiales) y la Adaptación Curricular No
Significativas (ACNS) dirigida al  resto de alumnado NEAE con desfase curricular (y de
acuerdo  con  el  Informe  de  Evaluación  Psicopedagógica  del  alumno/a)).   Estas
adaptaciones  son modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica.
La ACS se diferencia de la ACNS fundamentalmente en que la primera afecta incluso a la
consecución  de  los  criterios  de  evaluación  (y  por  tanto  es  una  medida  de  mayor
envergadura), mientras que la segunda no modifica los mismos y se concentra en otros
aspectos  (organización,  temporalización  y  presentación  de  los  contenidos,  en  los
aspectos metodológicos, así como en los procedimientos  e instrumentos de evaluación).
Otra diferencia es que la elaboración de la ACNS será coordinada  por el/la tutor/a, que
la cumplimentará salvo en el apartado de propuesta curricular que será cumplimentada
por el profesorado del Equipo Docente que deba aplicarla, y la ACS será elaborada por
el/la  especialista  de  Pedagogía  Terapéutica  (en  colaboración  con  el  profesorado  del
Equipo Docente que deba aplicarla).  Se debe señalar que el alumnado que sea atendido
por  el/la  especialista  de Pedagogía  Terapéutica,  se le  aplicará además como medida
educativa específica un  PE o Programa Específico, que será elaborado y aplicado por
este/a profesional  (véase apartado en relación con recurso personal específico relativo
al especialista de Pedagogía Terapéutica).  Los PE son el conjunto de actuaciones que se
planifican  con  el  objetivo  de  favorecer  el  desarrollo  mediante  la  estimulación  de
procesos  implicados  en  el  aprendizaje  (percepción,  atención,  memoria,  inteligencia,
metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia
fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas,habilidades sociales, gestión
de  las  emociones,  autocontrol,  autoconcepto  y  autoestima,  etc)  que  faciliten  la
adquisición de las distintas competencias clave
 

 Medidas  educativas  específicas  para  alumnado  que  presenta  NEAE  por  Altas  
Capacidades
De  forma  general,  este  alumnado  será  objeto  de  un  Programa  de  Enriquecimiento
Curricular  (PECAI).   Son  el  conjunto  de  actuaciones  que  enriquecen  el  currículo
ofreciendo una experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado, y que son
establecidas por cada centro.  La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas
de enriquecimiento curricular  será llevada a cabo por las orientadoras,  por tanto,  la
actuación  respecto  a  esta  medida  con  el  Equipo  Educativo  del  alumno/a   será
simplemente a nivel informativo.  En nuestro centro, el PECAI que se ha establecido se
ha denominado "Reporteros por el centro" y está relacionado con la participación de
este alumnado en la revista digital del centro.

 Otras MEE posibles (no aplicadas con carácter general) para el alumnado que se escolariza en
aulas ordinarias en nuestro centro
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 En  relación  con  alumnado  con  NEAE  que  presenta  desfase  curricular   (medidas
educativas específicas no generales)

 Repetición extraordinaria  .  La  repetición extraordinaria podrá aplicarse de acuerdo
con la normativa educativa

 En  relación  con  alumnado  que  presenta  NEAE  por  Altas  Capacidades  (medidas  
educativas  específicas no generales)
Durante  el  primer  trimestre,  para  el  alumnado  con  NEAE  por  Altas  Capacidades  se
podrán  aplicar  las  siguientes  medidas  educativas  específicas,  siempre  y  cuando  se
considere  necesarias  y  estén recogidas  en el  correspondiente  Informe de Evaluación
Psicopedagógica.  Estas medidas requieren seguir los procedimientos establecidos en la
normativa  educativa  y  estar  recogidas  en  el  correspondiente  Informe de  Evaluación
Psicopedagógica, en este sentido, el Departamento de Orientación asesorará en relación
con estas medidas y participará en las actuaciones que tenga asignadas referidas a las
mismas.

 Las Adaptaciones Curriculares para el alumnado con Altas Capacidades Intelectuales  
(ACAI) Las  ACAI están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del
alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales  contemplando  propuestas.   Se
considera además un paso previo necesario
 dirigida al  alumnado que vaya a ser  objeto de flexibilización de la  duración del
periodo de escolarización.  Cuando el alumno o alumna haya alcanzado con éxito los
criterios de evaluación recogidos en las propuestas curriculares de ampliación para
los ámbitos/asignaturas incluidas en su ACAI podrá solicitarse la flexibilización del
periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas
las asignaturas  en el  curso en el que se escolarizará.  Para ello el equipo docente
acreditará que el alumno o alumna ha alcanzado tanto los criterios de evaluación y
objetivos del curso actual como los del que se pretende acelerar así como que la
medida de flexibilización es la más adecuada para su desarrollo personal  y social
equilibrado.

 La  flexibilización  de  la  duración  del  periodo  de  escolarización  obligatoria  y  
postobligatoria La flexibización se considerará una medida específica de carácter
excepcional,  que  supone  la  anticipación  del  comienzo  del  periodo  de
escolarización  o  la  reducción  del  mismo,  y  será  adoptada  cuando  las  demás
medidas  tanto  generales  como  específicas,  aplicadas  previamente,  hayan
resultado o resulten insuficientes para responder a las necesidades educativas
que presente el alumno o alumna.

 Medidas organizativas (en relación con recursos específicos y/o de Adaptaciones de Acceso
(AAC))  para  alumnado  con  NEAE  derivadas  de  discapacidad  física  y/o  sensorial,  o  para
alumnado escolarizado en Aula de Educación Especial (que requiera apoyo funcional) 

Desde el inicio de curso, para el alumnado que presenta NEAE relativas a discapacidad física y/o
sensorial, se establecerán las medidas necesarias para la atención de este alumnado, pudiendo ser
necesaria  la  intervención  del  monitor  (de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  correspondiente
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Dictamen de Escolarización), contemplándose en el caso de que sea necesario el establecimiento
de actuaciones a nivel organizativo en el centro para facilitar, en cada caso, la entrada y/o salida al/
del  edificio,  aspectos  de  movilidad  y/o  apoyo  en  desplazamientos  y/o  acceso  al  baño  de  este
alumnado.  Estos aspectos podrán estar contemplados como parte de la Adaptación de Acceso
(dirigidas a alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de la limitación funcional
requieran  elementos  para  el  acceso  a  la  información,  a  la  comunicación  y  a  la  participación
precisando la incorporación de recursos específicos; la modificación y habilitación de elementos
físicos  y/o  la  participación  del  personal  no  docente  y  deberán  estar  contempladas  en  el
correspondiente Dictamen de Escolarización).  También se establecerán las pautas a seguir para la
utilización de recursos materiales específicos para este alumnado y aspectos de organización en
relación con éstos. El diseño de estas actuaciones se llevarán a cabo contando con el visto bueno
del Equipo Directivo y con la participación de la figura del orientador/a, que podrá supervisar su
aplicación, informándose al Equipo Educativo de las decisiones tomadas en este sentido.  

Características generales de los RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS (RPE) en nuestro centro.

 RPE:   Maestro/a  Especialista  de  Pedagogía  Terapéutica.  Se  debe  señalar  que  deberá
establecerse  a  principio  de  curso  el  alumnado  que  será  atendido  por  el/la  profesional
especialista  de Pedagogía  Terapéutica y  en qué medida (esta actuación se  lleva  a  cabo
siempre para el alumnado objeto de ACS, y en función de que así se haya establecido para el
alumnado de ACNS en el Informe de Evaluación Psicopedagógica (ya que puede no haberse
contemplado la atención de esta profesional)).   En relación con las ACS se realizará una
reunión  específica  de  este/a  profesional  con  las  familias  del  alumnado  objeto  de  esta
medida.  La intervención de este o esta docente, de acuerdo con la normativa, se propone
cuando  el  alumno  o  alumna  requiere  atención  especializada  para  el  desarrollo  de  las
adaptaciones  curriculares  significativas  y/o  programas  específicos  en,  entre  otras,  la
educación secundaria obligatoria y el periodo de formación básica de carácter obligatorio
(FBO (formación ligada a las aulas específicas)).  Esto último se recoge en el anexo VII de las
Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad,
por  las  que  se  actualiza  el  protocolo  de  detección,  identificación  del  alumnado  con
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa

 RPE:  Profesional  técnico  en integración  social  (Monitor  o  PTIS).   Se  debe  organizar  la
atención de este profesional al alumnado que lo requiera de acuerdo con el Dictamen de
Escolarización y en este sentido es fundamental la actuación de la figura del orientador/a en
relación con aspectos organizativos.  En nuestro centro este profesional atiende las Aulas
Específicas y alumnado escolarizado en aulas ordinarias, por lo que la organización de esta
atención es muy necesaria, teniendo en cuenta además que la dotación de este recurso no
se considera suficiente por parte del Departamento de Orientación.  La intervención de este
o esta profesional en la ESO y FBO (formación ligada a las aulas específicas), de acuerdo con
la normativa, se lleva a cabo cuando el alumno o alumna requiera ayudas o asistencias en el
desplazamiento, ayuda en el aseo personal, ayuda en la alimentación, ayuda en el control de
esfínteres, ayuda en el uso del WC y/o porque necesite supervisión especializada más allá de
la que puede prestar  el  profesorado ordinariamente, entendiéndose que la intervención
especializada de este o esta profesional debe indicarse sólo cuando la respuesta que precisa
el alumno o la alumna por su necesidades educativas especiales no puede resolverse con
medidas más normalizadas (anexo VII de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la
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Dirección  General  de  Participación  y  Equidad,  por  las  que  se  actualiza  el  protocolo  de
detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
organización de la respuesta educativa).

Toda la información en relación con aspectos generales más relevantes sobre medidas educativas
específicas (MEE) y recursos personales específicos (RPE) serán comunicados a partir de la primera
reunión  con  familias  que  se  realiza  a  principio  de  curso  y  antes  de  la  finalización  del  primer
trimestre.

7.3
Programación de las aulas de Educación Especial y del Aula de Apoyo a la
Integración Índice

Véase la Programación del aula apoyo a la integración y la de las Aulas de Educación Especial.  Esta 
programación está a disposición de la Jefatura de Estudios

7.4 Programación del Aula Temporal de Adaptación Lingüística Índice

Esta programación está a disposición de la Jefatura de Estudios.

7.5
Programación de la Tutoría Específica de los Programas de Mejora del 
Aprendizaje y  del Rendimiento. Índice

Esta programación está a disposición de la Jefatura de Estudios.

7.6 Programación  de los Módulos de Formación Permanente de Formación 
Profesional Básica Índice

En relación con la Formación Profesional Básica, se estará a lo dispuesto en el Decreto 135/2016, de
26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía y de
la orden 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional
Básica en Andalucía, los criterios y el procedimento de admisión a las mismas y se desarrollan los
currículos de veintiséis títulos profesionales básicos

Esta programación está a disposición de la Jefatura de Estudios. 
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7.7

Planificación de la coordinación entre los miembros del Departamento de 
Orientación, y entre éste y otros órganos de coordinación docente como 
los Equipos Docentes y Departamentos en relación con las medidas de 
AD, incluyendo, en su caso, un calendario de actuación.

Índice

De acuerdo con el  artículo 8.2 de la ORDEN de 20 de agosto de 2010,  por la que se regula la
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de
los centros, del alumnado y del profesorado), la jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones
a lo largo del curso académico de cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en el
instituto. 

Dicho plan se realizará atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos en el proyecto
educativo y a las características del órgano de coordinación de que se trate. Sin perjuicio del plan
de  reuniones  establecido,  los  órganos  de  coordinación  docente  realizarán  aquellas  reuniones
extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de las funciones y competencias asignadas a los
mismos.  

Entre  los  órganos  de  coordinación  docente  se  encuentran  los  equipos  docentes  (las
reuniones y sesiones de evaluación serán momentos especialmente relevantes), los Departamentos
de Coordinación Didáctica, las Áreas de Competencias y el Departamento de Formación, Evaluación
e Innovación Educativa (respecto a estos últimos, será fundamental en este sentido las reuniones
del ETCP del que forma parte la jefa del Departamento de Orientación).

Los  equipos  docentes  trabajarán  para  prevenir  los  problemas  de  aprendizaje  o  de
convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para
trabajar  de  manera  coordinada  en  el  cumplimiento  de  sus  funciones  (según  artículo  83.3  del
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los Institutos e
educación secundaria)

Respecto a las medidas de atención a la diversidad (y  en cuanto a aspectos  que tienen
relación  con  la  necesidad  de  una  planificación  de  la  coordinación  entre  los  miembros  del
Departamento de Orientación,  y entre éste y  los Equipos y  Departamentos  en relación con las
medidas que se vayan a llevar en este sentido) se tendrá en cuenta lo siguiente:

Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro docente formarán parte de
su proyecto educativo (artículo 5.2 de la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la
atención  a  la  diversidad  del  alumnado  que  cursa  la  educación  básica  en  los  centros  docentes
públicos de Andalucía).

Además, se tendrá en cuenta lo que sigue para la ESO (artículo 2 (puntos 2, 3, 4 y 6) de la
ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía):
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2. La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción educativa en la
enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización flexible, variada e individualizada
de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza.

3. Dado el carácter obligatorio de la educación básica, las medidas de atención a la diversidad que
se apliquen estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a
conseguir  que  alcance  el  máximo  desarrollo  posible  de  sus  capacidades  personales  y  a  la
adquisición  de  las  competencias  básicas  y  de  los  objetivos  del  currículo  establecidos  para  la
educación  primaria  y  la  educación  secundaria  obligatoria,  garantizando  así  el  derecho  a  la
educación que les asiste.

4. A tales efectos, se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo
precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y
superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el desarrollo intelectual del
alumnado con altas capacidades intelectuales.

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 46.6 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía, el marco habitual para el tratamiento del alumnado con dificultades de
aprendizaje, o con insuficiente nivel curricular en relación con el del curso que le correspondería
por edad, es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, asegurándose la coordinación
de todos los miembros del equipo docente que atienda al alumno o alumna y, en su caso, de los
departamentos o de los equipos de orientación educativa.

En este sentido, también será de especial interés la normativa relativa a las instrucciones de 8 de
marzo de 2017  de la  Dirección General  de Participación y  Equidad,  por  las  que se actualiza  el
protocolo  de  detección,  identificación  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo  y  organización  de  la  respuesta  educativa  (véase  también  subapartados  iniciales  del
apartado Plan de Atención a la Diversidad)

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es 60



                            Curso 2020-2021           

8
EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL,  Y
ENMARCACIÓN DENTRO DEL PLAN DE CENTRO. Índice

De acuerdo  con  el DECRETO 327/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria:

1. El proyecto educativo, el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto de gestión
constituyen el Plan de Centro (artículo 22.1).

2. El Plan de Centro será elaborado por el equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar(...).
(artículo 22.2)

3. El Claustro de Profesorado formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del Plan
de Centro, fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado(...).(artículo 22.3)

4. El plan de orientación y acción tutorial formará parte del proyecto educativo. (artículo 23.3h)

De acuerdo con el artículo 5.2 de la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de
los centros, del alumnado y del profesorado, las actualizaciones o modificaciones del Plan de Centro
serán aprobadas, en su caso, e incluidas en el Sistema de Información Séneca antes del quince de
noviembre.

Asimismo, el artículo 6.1 de la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de
los centros, del  alumnado y del  profesorado, señala que de conformidad con lo recogido en el
artículo  28.1  del  Reglamento  Orgánico  de  los  institutos  de  educación  secundaria,  los  centros
realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de
los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las medidas
y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por
la  inspección  educativa.  El  resultado  de  este  proceso  se  plasmará  en  una  memoria  de
autoevaluación que será aprobada e incluida en el Sistema de Información Séneca antes del 15 de
julio de cada año.

9
ACTIVIDADES  PROPUESTAS  PARA  EL  D.A.C.E.  POR  EL
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. Índice

La  organización  de  estas  actividades  puede  estar  sujeta  a  modificación,  o  en  último  caso,  a
cancelación,  de  acuerdo con lo  que  se  determine  desde el  Departamento  de  Orientación  y  de
Jefatura de Estudios.
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9.1 Actividades para la orientación profesional y formación para la inserción
laboral de los institutos de educación secundaria Índice

1. Visitas a centros educativos de la zona para conocer las distintas familias profesionales
que  se  imparten  en Estepona  y  alrededores.   .   En el  curso  2020-2021 queda temporalmente
suspendida esta actividad por la pandemia, se podrá retomar solo en el caso de que las condiciones
volviesen a ser seguras para el alumnado.

2. Visita a la Universidad de Málaga (esta visita puede combinarse con la visita a una gran
superficie comercial de Málaga).  Podrá realizarse desde 4º de la ESO hasta 2º de Bachillerato.  En el
curso  2020-2021  queda  temporalmente  suspendida  esta  actividad  por  la  pandemia,  se  podrá
retomar solo en el caso de que las condiciones volviesen a ser seguras para el alumnado.

3.  Asistencia a Charlas de la Universidad de Málaga en Estepona.  Se podrá realizar desde 4º
de la ESO, si bien por motivos de foro limitado, se deberá limitar la asistencia a aquel o aquellos
nivel/es  que  se  determinen.   En  el  curso  2020-2021  queda  temporalmente  suspendida  esta
actividad por la pandemia, se podrá retomar solo en el caso de que las condiciones volviesen a ser
seguras para el alumnado.

9.2 Participación  en  Proyectos  y  programas  en  este  curso  escolar  y
organización de actividades complementarias y extraescolares. Índice

Participación  del  alumnado  de  nuestro  Centro  en  los  Programas  de  Hábitos  de  Vida
Saludable de la Junta de Andalucía tales como “Forma Joven”, y en otros programas relacionados
que éstos promueven, con la participación, en su caso, de profesionales que colaboren o formen
parte de los programas citados.  En el curso 2020-2021 se podrá llevar a cabo el programa Forma
Joven de manera adaptada atendiendo a las medidas de prevención frente al COVID, en todo caso
las asesorías serán de carácter individual.

El programa FORMA JOVEN depende de la Junta de Andalucía y es fruto de la colaboración
de dos consejerías, la de Salud y la de Educación. El programa se concreta en el trabajo que realizan
profesionales sanitarios (en nuestro centro una enfermera del centro de salud de Estepona), que
acuden al instituto para realizar asesorías al alumnado en relación con Educación para la Salud, con
especial atención a la prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión
sexual.  Este programa se lleva a cabo desde hace años en los centros de secundaria de Estepona.
Por otra parte, el programa cuenta con el apoyo y colaboración de la asociación Concordia. 

Para este curso escolar, al igual que en el curso anterior, se diseña un Plan de Actuación del
Programa  Forma  Joven  que  establece  los  objetivos,  los  contenidos,  estrategias  de  integración
curricular, actividades recursos educativos Técnicas e instrumentos de comunicación y difusión del
programa y un seguimiento y evaluación del Programa Forma Joven.

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es 62



                            Curso 2020-2021           

Participación de nuestro centro en el “Espacio informativo y orientativo para los jóvenes con
problemas derivados del consumo de drogas” a través del Programa “Ciudades ante las Drogas”, el
Ayuntamiento  de  Estepona  y  el  Centro  Comarcal  de  Drogodependencias  y  Adicciones  del
Ayuntamiento de Estepona.  Es llevado a cabo por la Técnico de Prevención del Centro Comarcal
(CCDA).   En el  curso escolar  2020-2021 no asistirá la técnico al  centro educativo,  pero existirá
coordinación y se podrá ofertar este programa a las familias que podrán acudir al mismo fuera del
centro.

En el curso 2020-2021 queda temporalmente suspendida por la pandemia la posibilidad de
llevar  a  cabo charlas  preventivas  por  parte  de  esta  profesional  sobre peligros  de consumo de
drogas,  esta actividad se podrá retomar solo en el  caso de que las condiciones volviesen a ser
seguras para el alumnado.

Participación  en  actividades  promovidas  por  la  asociación  CONCORDIA  Antisida
“ACAS”, en relación la campaña de prevención en VIH/SIDA.  Esta asociación cuenta con apoyo del
Ayuntamiento de Estepona.  Charlas impartidas por esta asociación en 4º de la ESO, 2º Bachillerato
y Formación Profesional  Básica.   En el  curso 2020-2021 queda temporalmente suspendida esta
actividad por la pandemia, se podrá retomar solo en el caso de que las condiciones volviesen a ser
seguras para el alumnado.
    

Charla  a  cargo en  3º  de  la  ESO en  relación  con aspectos  de  orientación  sexual,
contemplándose la posibilidad de que esta charla sea impartida por la Federación Andaluza LGBT
Diversidad  (esta  federación  que  cuenta  con  apoyo  del  Instituto  Andaluz  de  la  Juventud  de
Andalucía)  o por la Fundación Triángulo Andalucía (esta charla ha tenido el  apoyo de Instituto
Andaluz de la Juventud y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad durante varios
cursos).  En el curso 2020-2021 queda temporalmente suspendida esta actividad por la pandemia,
se podrá retomar solo en el caso de que las condiciones volviesen a ser seguras o se realizara de
forma telemática para el alumnado.

Participación de nuestro centro en el Proyecto Observa, enmarcado en el Plan del
Municipio  de  Estepona  contra  la  Violencia  de  Género.   En  éste  proyecto  están  directamente
implicados la Delegación de Juventud  y la Delegación de la Mujer (CMIM) de Estepona.   Este
proyecto está destinado a estudiantes de 1º de la ESO, pudiéndose establecer actividades dirigidas
al grupo en su conjunto, y también otras de carácter individual a alumnos/as seleccionados/as de
cada  grupo.     En  el  curso  2020-2021  queda temporalmente  suspendida  esta  actividad  por  la
pandemia, se podrá retomar solo en el caso de que las condiciones volviesen a ser seguras para el
alumnado.

Charlas de la Policía Local sobre Violencia de Género en 1º de la ESO.  En el curso 2020-2021
queda temporalmente suspendida esta actividad por la pandemia, se podrá retomar solo en el caso
de que las condiciones volviesen a ser seguras para el alumnado.
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Se considera la posibilidad de realizar charlas de Educación Sexual en 3º de la ESO por parte
de un médico que colaboraría con el centro y que desempeña su labor profesional en el sistema
sanitario de la Junta de Andalucía.    Se estudia realizar charlas de Educación Sexual en todos los
niveles de la ESO en este mismo curso escolar, adaptadas al nivel educativo en el que se encuentra
el alumnado a cargo de este mismo profesional.   En el  curso 2020-2021 queda temporalmente
suspendida esta actividad por la pandemia, se podrá retomar solo en el caso de que las condiciones
volviesen a ser seguras para el alumnado.

9.3 Participación  en  actividades  varias  impartidas  por  asociaciones,
organizaciones no gubernamentales y organismos públicos. Índice

Para las actividades que sean organizadas y para los materiales elaborados por organismos
públicos oficiales (dependientes del Ayuntamiento (por ejemplo, charlas de educación ambiental,
educación vial, etc), Junta de Andalucía, Ministerios del Gobierno de España, Fuerzas de Seguridad
del Estado (por ejemplo a través del Plan Director de la Policía Nacional), Cuerpo de Bomberos, etc),
así como de aquellos organismos y/o asociaciones o similares que cuenten con subvención o apoyo
por parte de organismos públicos en relación con la realización de charlas u otras actividades para
el alumnado (por ejemplo a través del proyecto Andalucía Compromiso Digital, Movimiento contra
la intolerancia),  en principio este departamento perseguirá la participación en dichas actividades y
la utilización de materiales y publicaciones de estos organismos por parte del centro, siempre en
función de las posibilidades organizativas del centro y de si se consideran de interés para el centro
desde el Departamento y la Jefatura de Estudios.  Este será el procedimiento habitual en este curso
y los siguientes para estas actividades en concreto.

También  se  podrá  contar  con  personas  que  tengan  un  perfil  profesional,  respaldado  con  una
experiencia y trayectoria laboral demostrable y acorde a los objetivos de aquella actividad que se
quiera realizar, para realizar charlas o contar con su colaboración en este sentido.  En este caso,
resulta especialmente interesante profesionales del ámbito público y aquellos otros que pudieran
ser del  ámbito privado pero de reconocido prestigio y/o que ofrezcan una aportación acorde y
sujetas a las condiciones establecidas por este centro para la realización de la misma.   Siempre será
necesario  que  se  cuente  con  el  visto  bueno  de  este  departamento  (como  organizador  de  la
actividad) y de la Dirección del centro

Se estudia la posibilidad de ofrecer una charla,   "Causas y prevención de la violencia de
género en los adolescentes" en distintos niveles, a través de una actividad organizada por D. Javier
García Rull, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Málaga.  Se estudiará la posibilidad de realizar otras
actividades propuestas por esta misma persona en otros niveles y/o con las familias. 

Durante el curso escolar 2020-2021, mientras no mejoren la situación de contagio de COVID y de
pandemia, las charlas de personal externo al centro quedan suspendidas temporalmente.
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10
ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE ENSEÑANZA NO
PRESENCIAL Índice

El Plan de Orientación y Acción Tutorial en caso de confinamiento durante el curso 2020-2021 se
adaptará a dicha circunstancia.   En este sentido, se elabora el presente apartado.  Se toma como
referencia, con las debidas modificaciones en relación con el presente curso, el documento de
“Adecuación de la programación para el tercer trimestre del curso 2019-2020”.   Dicha adecuación
se basó en la siguiente normativa y orientaciones, destacándose la siguiente:

 Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a
las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre

 Circular  de  24  de  abril  de  2020  de  la  Dirección  General  de  Atención  a  la  Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar por la que se dictan instrucciones para la adaptación del
proceso de detección e identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo (NEAE) y organización de la respuesta educativa.

 “Orientaciones para el desarrollo del trabajo de EOE y DO durante 3er trimestre en Estado
de  Alarma-2020”  de  la  Delegación  Territorial  de  Educación,  Deporte,  Igualdad,  Políticas
Sociales y Conciliación en Málaga.

Las  modificaciones  señaladas  deben  tenerse  en  cuenta  como  aclaraciones,  de  carácter
complementario o modificaciones a los apartados correspondientes del presente documento.  

1. Planificación de la Acción Tutorial

Dentro del apartado 5.2.1. se modifica dentro de la Programación Base, la Planificación de la Acción
Tutorial
Se modifica la programación base de la Acción Tutorial.  De este modo, la planificación de la Acción
Tutorial referida a las tutorías lectivas en la ESO, se abordarán principalmente de forma flexible.  Se
pondrán desde el Departamento de Orientación a disposición de los/as tutores/as actividades y
material para trabajar en estas tutorías (1 hora a la semana) que estará disponible en el Blog de
Orientación (orientación.institutomediterraneo.es).  Esta propuesta servirá de complemento y de
apoyo, siendo una posibilidad de trabajo con el alumnado que podrá ser utilizada si así lo considera
el/la tutor/a.  Debido a la actual situación primarán actuaciones de seguimiento más personalizado
y actividades grupales que puedan servir para reforzar la motivación y ayuda frente a la situación
actual, en definitiva, para dar seguridad y servir  como un recurso más de apoyo al alumnado en la
medida de lo posible en estas circunstancias.
Los materiales y actividades en el Blog de Orientación se irán subiendo de forma progresiva a lo
largo del tercer trimestre, atendiendo principalmente a aquellas necesidades que, a medida que
avance el mismo, se puedan ver mas necesarias o convenientes para el alumnado.  También se
ofrece en este Blog, información que pueda ser de interés para las familias.

2. Coordinación de los tutores y tutoras
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En  el  apartado  5.3  se  modifica  el  horario  de  coordinación  con  los  tutores.   No  se  realizarán
reuniones semanales con los/as tutores/as, pero sí habrá una coordinación con todos/as ellos/as a
través  de distintos canales de comunicación,  a través de medios electrónicos o teléfono.   Esta
coordinación se irá realizando cada vez que se vea necesario, y  esta comunicación podrá estar
dirigida al conjunto de tutores (de centro, etapa o nivel) o a nivel individual.  Esta comunicación
será fluida para facilitar en las circunstancias actuales la coordinación de las actuaciones y la puesta
en marcha de cualquier acción que pueda ser necesaria.  Además a través de estos canales de
comunicación,  cada  tutor/a  podrá  solicitar,  intercambiar  y  aportar  información  en  cualquier
momento  con  las  orientadoras  del  centro  y  establecer,  si  fuera  necesario,  nuevas  líneas  de
actuación en relación con algún alumno/a, familia o situación. 

3. Coordinación de los Equipos Educativos y responsabilidades de cada uno de los miembros del
Equipo Educativo en relación con la Acción Tutorial.

Se modifica el apartado 5.4 en el sentido de que esta coordinación se podrá realizar a través de los
canales de comunicación señalados en el apartado anterior, y además se tendrán en cuenta las
pautas establecidas por el Equipo Directivo.

4. Planificación anual de reuniones de equipos educativos y de sesiones de evaluación.

Se modifica el  apartado 5.4  dado que se adecuarán  a las  modificaciones  y  nuevas  pautas  que
establezca el Equipo Directivo en este tercer trimestre y en relación con la Convocatoria Ordinaria y
Extraordinaria

5. Colaboración y coordinación con otros proyectos del centro.

Se modifica el apartado 5.5, ya que se adecuarán a las modificaciones que se puedan producir en
relación con dichos proyectos

6. Programa  de  información  y  asesoramiento  específico  de  posibilidades  y  ofertas  educativas
complementarias y/o alternativas.

Dentro del apartado 6.2.1.  se realizan las siguientes modificaciones

En  relación  con  el  procedimiento  y  criterios  de  selección  del  alumnado  que  pueda  reunir  los
requisitos en relación con los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en el centro
se modifica de acuerdo a lo siguiente

Durante el tercer trimestre, se informará a las familias del alumnado que se ha seleccionado para la
propuesta provisional de candidatos/as a los PMAR y sobre el programa. 
La valoración psicopedagógica se realizará durante el tercer trimestre y se cerrará antes de que
finalice el curso escolar.
Después de la evaluación ordinaria, se informará a las familias del alumnado que se ha determinado
como alumnado propuesto para los PMAR  
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Respecto a las pruebas de acceso a la Formación Profesional y Prueba para la obtención del título
de la ESO y  del  Bachillerato,  se irá informando si  se convocan las mismas al  alumnado que le
pudiera interesar.

7. Programa de orientación académica y vocacional para la E.S.O, FPB y Bachillerato.
Dentro  del  apartado  6.2.2.,  en  lo  referente  al  Conocimiento  de  las  salidas  académicas  y
profesionales,  no  se  podrán  realizar  charlas  de  orientación  académica,  pero  se  ha  enviado  un
correo electrónico a todo el alumnado de enseñanza ordinaria del centro con información sobre
orientación académica y se está tratando de poder hacer asesoramiento grupal de manera online.
Se utilizará classroom o  meet para poder realizar sesiones grupales.  Se realizarían desde 3º de la
ESO hasta 2º de Bachillerato y en Formación Profesional Básica.  Además se han subido al Blog de
Orientación (orientación.institutomediterraneo.es) materiales diversos y enlaces interesantes  para
el alumnado y también para las familias de Orientación Académica.

También  en  el  apartado  recursos,  se  incluye  el  Blog  de  Orientación  y  también  el  programa
orientaline

8. Programa de tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria

El apartado 7.2.1. también se modifica.  Se realizará dicho tránsito adaptándose a las adecuaciones
que se establezcan a nivel de la Delegación de Málaga.  Se seguirá realizando dicho programa de
tránsito, pero deberá abordarse teniéndose en cuenta la situación.
Se busca poder implementar este programa al menos en sus aspectos más relevantes y buscando
una  coordinación  para  el  intercambio  de  información  entre  los  centros  de  primaria  de  donde
proceden el futuro alumnado que se vaya a incorporar a nuestro instituto y el propio instituto.
Todo ello apoyándose mucho en el uso de Internet.  Este aspecto se irá perfilando, pero se aborda
en la mayor medida de lo posible, y sin dejar atrás aquellos aspectos que son fundamentales de
este programa, con especial hincapié en lo referente al alumnado NEAE.

9. Programa de detección de alumnado NEAE
El apartado 7.2.2. se ajustará a lo siguiente.
En ese sentido, se priorizará la revisión ordinaria de alumnado por cambio de etapa, siempre y
cuando tenga ese carácter prioritario teniendo en cuenta las características del alumno y sobre
todo porque pudiera ser más necesario, por ejemplo alumnado para el que sea fundamental que se
actualicen en el informe las intervenciones y medidas específicas necesarias.
Se podrán utilizar diferentes canales de comunicación con la familia

10. Asesoramiento  sobre  aplicación  y  seguimiento  de  medidas  ordinarias  de  atención  a  la
diversidad.

El apartado 7.2.3 se adaptará igualmente a la nueva normativa y circunstancias.  En este sentido,
durante el tercer trimestre tendrá especial relevancia la actuación en todo lo relacionado con el
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR)
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11. Establecimiento, aplicación y seguimiento de medidas específicas de atención a la diversidad
para alumnado con NEAE 

En relación con el apartado 7.2.4, se introducen las siguientes modificaciones/adaptaciones

Se reforzará, siendo una actuación prioritaria, el seguimiento, atención y coordinación en relación
con este alumnado y la búsqueda de que la actual  situación tenga la menor repercusión en su
proceso de enseñanza aprendizaje.  Esto supone una colaboración y coordinación estrecha con la
profesional de Pedagogía Terapéutica del Aula de Apoyo a la Integración del alumnado atendido
por  esta  profesional.   Y  además,  e  incluyendo  también  al  resto  del  alumnado  con NEAE,  con
igualmente una colaboración y una coordinación estrecha con los/as tutores/as del alumnado de
las aulas ordinarias, con su Equipo Educativo y buscando la colaboración de las familias, siendo un
trabajo  de  equipo  en  la  que  colaboran  e  intervienen  las  orientadoras.    Este  esfuerzo  está
totalmente centrado en el alumnado NEAE y en sus familias en el caso del  Equipo Educativo de las
Aulas  de  Educación  Especial.  Se  ha  priorizará  menos  la  atención  del  alumnado  de  Altas
Capacidades.

Esto  supone,  en  definitiva,  prestar  especial  atención  a  la  adaptación  a  la  nueva  situación  del
alumnado  de  NEAE  que  presenta  mayores  dificultades  en  relación  con  las  nuevas  formas  de
enseñanza online, para que tratar de que no queden rezagados y para que el apoyo recibido sea el
mayor posible dentro de las posibilidades actuales en el marco de la actuación general del centro.

12. Programación de las aulas de Educación Especial y del Aula de Apoyo a la Integración 

Señalar  en  relación  al  apartado  7.3  que  se  contempla  esta  las  posibles  adaptaciones  en  la
programación correspondiente que está a disposición de la Jefatura de Estudios 

13. Programación del Aula Temporal de Adaptación Lingüística 

Este aspecto debe estar contemplado en la programación que corresponde al apartado 7.4

14. Programación de la Tutoría Específica de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento.

Señalar  en  relación  al  apartado  7.5  que  se  contempla  esta  las  posibles  adaptaciones  en  la
programación correspondiente que está a disposición de la Jefatura de Estudios 

15. Programación de los Módulos de Formación Permanente de Formación Profesional Básica.

Señalar  en  relación  al  apartado  7.6  que  se  contempla  esta  las  posibles  adaptaciones  en  la
programación correspondiente que está a disposición de la Jefatura de Estudios 

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es 68



                            Curso 2020-2021           

16. Planificación de la coordinación entre los miembros del Departamento de Orientación, y entre
éste y otros órganos de coordinación docente como los Equipos Docentes y Departamentos en
relación con las medidas de AD, incluyendo, en su caso, un calendario de actuación.
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