4.8. CAPÍTULO H. Plan de orientación y acción tutorial
4.8.1. Sección H.1.- Introducción
En el artículo 3.c) del Decreto 327/2010, de 13 de julio1, se recoge el derecho del alumno/a a la orientación educativa y
profesional. En este sentido, según el artículo 9.d) de dicha referencia legislativa, será función y deber del profesorado la
orientación educativa, académica y profesional en colaboración, en nuestro caso, con el Departamento de Orientación. Asimismo, la
Ley 17/2007, de 10 de diciembre2, en su artículo 5.ñ), alberga como uno de sus objetivos el empoderamiento de la orientación
educativa como vía para el desarrollo personal y garantía de una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado. Es
por todo ello que el presente documento cobra una vital relevancia como elemento esencial del Proyecto Educativo del centro.
Obedeciendo a lo señalado anteriormente y teniendo en cuenta que, actualmente, nos encontramos ante un vacío legal en lo que
a la definición del Plan de Orientación y Acción Tutorial (en adelante, POAT) se refiere, trataremos de arrojar un poco de luz sobre
cómo podemos entenderlo. Luis Manuel Timón Benítez y Ezequiel Gómez Gallardo3 conciben el POAT como el instrumento
pedagógico y didáctico donde se articula, a medio y largo plazo, el conjunto de actuaciones del equipo docente relacionadas con los
objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de manera coordinada, se propongan para las distintas etapas y enseñanzas
impartidas en un centro en coherencia con el Proyecto Educativo. Ahora bien, cabe decir que este instrumento se encuentra
íntimamente ligado a una serie de características contextuales que supeditan y condicionan dichas actuaciones, derivándolo a una
revisión, adaptación y mejora continua; de ahí, que surja el término de Plan anual de Orientación y Acción Tutorial (POAT),
comprendiéndose como la programación que se elabora cada año escolar para atender y dar respuesta, desde la orientación
educativa, a aquellas nuevas necesidades que se derivan del contexto.
Retomando el citado Decreto 327/2010, de 13 de julio, si nos detenemos en su artículo 85.2.a), se determina que, entre las
funciones atribuidas al Departamento de Orientación, se incluye la colaboración con el Equipo Directivo en la elaboración del POAT
(así como del Plan de Convivencia), contribuyendo a su desarrollo y aplicación, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a
la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de conflictos.
Dicho esto, destacaremos que la funcionalidad de nuestra labor orientadora se apoyará sobre tres vertientes esenciales:
1.ª VERTIENTE PERSONAL: aquella que abarcará los contenidos relacionados con el desarrollo y la mejora de las capacidades
socioafectivas del alumno/a, centrándose en:
* Los contenidos actitudinales y los ejes transversales del currículo.
* Los contenidos asociados al equilibrio personal y a las relaciones sociales.

2.ª VERTIENTE VOCACIONAL: aquella que abarcará los contenidos relacionados con el desarrollo y la madurez vocacionales
mediante el autoconocimiento, el conocimiento del entorno sociolaboral y el proceso de toma de decisiones, centrándose en:
* El conocimiento de sí mismo/a.
* El conocimiento de las distintas opciones posibles.
* El proceso de toma de decisiones.

3.ª VERTIENTE ESCOLAR: aquella que abarcará los contenidos relacionados con el desarrollo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje desde el principio de normalización y mediante la atención a la diversidad, centrándose en:
* La prevención, la detección y las medidas de intervención ante las dificultades de aprendizaje y las necesidades educativas
especiales.
* La planificación, el desarrollo y la evaluación de una respuesta curricular adaptadas a las peculiaridades grupales o individuales.
1
Por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
2
De Educación en Andalucía.
3
TIMÓN BENÍTEZ, L. M. y GÓMEZ GALLARDO, E. (2010). La Orientación Académica y Profesional en la ESO: El Plan de Orientación.
Propuestas de Innovación. Sevilla: Wanceulen Educación.
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De igual modo, bajo una fundamentación teórica, nos regiremos por cuatro principios básicos ya propuestos en el año 1994 por
Sebastián Rodríguez Espinar y Víctor Álvarez Rojo:
1.º PRINCIPIO ANTROPOLÓGICO: consiste en la necesidad de la orientación para el desarrollo del tipo de ser humano que se
pretende ser en base a unos fundamentos filosóficos y antropológicos.

2.º PRINCIPIO DE PREVENCIÓN PRIMARIA: consiste en la necesidad de anticiparse a la aparición del problema y actuar sobre
toda la población en su conjunto; en él reside el carácter proactivo de la orientación.

3.º PRINCIPIO DE DESARROLLO: consiste en la necesidad de atender al desarrollo integral del ser humano desde dos enfoques:
* Madurativo: basado en proporcionar las competencias necesarias para afrontar el desarrollo en cada etapa evolutiva.
* Cognitivo: basado en proporcionar situaciones de aprendizaje que faciliten la reconstrucción y el proceso de los esquemas
conceptuales.

4.º PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL: consiste en la necesidad de intervenir en el contexto social del alumno/a para eliminar
obstáculos y desarrollar condiciones más favorables.

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

Para finalizar, antes de dar paso a la detección de necesidades y definición de criterios, enumeraremos las principales referencias
legislativas que ampararán, desde un prisma normativo, todas las propuestas y actuaciones que se implementarán a lo largo del
presente curso 2020/2021:
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que modifica a la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
• Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación.
• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
• Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.
• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Orden de 14 de julio 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y
los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
• Orientaciones para la descripción del nivel competencial adquirido por el alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato (Dirección General de Ordenación Educativa y Agencia Andaluza de Evaluación Educativa,
30-05-2017).
• Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación
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básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
• Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la
respuesta educativa.
• Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el
dictamen de escolarización.
• Acuerdo de 25 de noviembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Integral para la
Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar.
• Orden de 19 de septiembre de 2005, por el que se desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la
Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar.
• Orden de 25 de julio de 2002, por el que se establece el Plan de Cultura de la Paz y la No Violencia.
• Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora
de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos.
• Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus
hijos e hijas.
• Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad
de Género en Educación 2016-2021.
• Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección Deneral de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria obligatoria
• 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

4.8.1. Detección de necesidades y definición de criterios de intervención educativa en base al contexto escolar.

Teniendo como referencia la descripción contextual recogida en nuestro Plan de Centro y, según las
necesidades advertidas durante el seguimiento que hemos realizado a lo largo del último curso, se
desprenden los siguientes criterios de intervención educativa:
1.º De cara al Programa de Tránsito, se identifica la necesidad de una detección temprana más eficaz en
cuanto al nivel de competencia curricular y a las dificultades de aprendizaje asociadas a problemas escolares,
con el fin de poder proponer cuanto antes al alumnado implicado una respuesta educativa más eficaz y
favorecer su plena integración en el grupo ordinario.
2.º Sería conveniente asesorar al profesorado y proporcionarle un programa de formación adecuado sobre
acción tutorial y medidas dinamizadoras, inclusivas y motivadoras de atención a la diversidad, según las
necesidades específicas de apoyo educativo de nuestro alumnado.
3.º Se requiere ofrecer a las familias más desfavorecidas aquellos recursos necesarios para facilitar y
garantizar el desarrollo formativo, educativo y personal de sus hijos/as, fomentando, al mismo tiempo, su
participación en la vida del centro y su implicación en la labor educativa.
4.º Al encontrarnos ante un importante índice de absentismo que, en un buen número de casos, arranca
desde la etapa de Educación Primaria, conviene idear medidas determinantes que ayuden a prevenir el
abandono prematuro, mejorar la autoestima, impulsar el esfuerzo y los hábitos de estudio, e incrementar las
expectativas académicas y vocacionales para la consecución del éxito escolar.
5.º Conviene fortalecer la inteligencia emocional y dotar al alumnado en situación sociofamiliar desfavorable y
poco propicia para el desempeño académico normalizado de estrategias de cara las continuas situaciones de
frustración con las que se encuentra diariamente.
6.º Partiendo de la base de que nos encontramos enclavados en una ubicación doblemente fronteriza con
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Gibraltar y el Norte de África, es preciso mantener en el centro una cultura férrea de paz, tolerancia y respeto
hacia personas de otras nacionalidades. Además, ante esta realidad, puede incrementarse de manera
exponencial, de un curso a otro, la presencia de alumnos/as con cierta dificultad en el manejo de la lengua
vehicular, a los que habría que atender para facilitarles el proceso de aprendizaje.
7.º Podemos observar la adjudicación diaria de numerosos partes de disciplina por conductas contrarias a las
normas de convivencia, así como un número notable de expulsiones justificadas por agresiones entre
compañeros/as, en ciertos casos, de larga duración debido a la gravedad de las mismas. Asimismo, el
profesorado tutor alerta de los preocupantes pensamientos y posturas que atentan contra cualquier relación
igualitaria entre chicos y chicas, así como de diferentes situaciones que abrigan conflictos latentes o explícitos
que no logran solventarse satisfactoriamente ni en su totalidad, generando a veces casos de segregación o
aislamiento. Es por todo ello que nos vemos en el deber de impulsar dentro del aula una filosofía de
convivencia positiva, de cooperación e interacción desde los contenidos curriculares, la metodología, la
dinamización y la acción tutorial, donde se abogue por la igualdad efectiva de género y de raza.
8.º En una buena parte del alumnado que cursa los niveles de transición académica (4.º de ESO y 2.º de
Bachillerato, pasando por el primer curso de la etapa postobligatoria), venimos observando prolíficas
manifestaciones de indecisión vocacional y cierta inmadurez a la hora de configurar un proyecto vital propio,
lo cual ha desembocado en que sean las propias familias las que cojan las riendas y asuman la
responsabilidad de su propia toma de decisiones académicas. Esto último despierta la necesidad de
configurar un programa que permita educarles y capacitarles para la vida adulta en todos los sentidos, a
través de la iniciativa personal.
9.º Sobre todo en los cursos centrales de la etapa obligatoria (2.º y 3.º de ESO), sin menoscabo de otros
niveles, identificamos, en muchos casos, una alarmante desmotivación y una preocupante ausencia de
expectativas vitales, ocasionadas en su mayoría por una situación sociofamiliar bastante desfavorable; a esto
se le suma la ausencia de disciplina y control sobre el alumnado, la falta de hábitos de vida saludable a nivel
global, e incluso, la infracción de las normas cívicas y morales. Por esto descrito, se estima totalmente
oportuno hacer hincapié en la transmisión de valores, así como de actitudes colaborativas y participativas, de
concienciación, implicación y emprendimiento en las labores de transformación social desde el centro y desde
su propio entorno para la formación de ciudadanos reales y ligados al mundo de la cultura. Del mismo modo,
conviene proporcionar un servicio de asesoramiento sobre alternativas de recreo y de carácter lúdico, y sobre
las distintas opciones académicas y profesionales para una toma de decisiones con máximas garantías de
éxito.
10.º En base a lo que acabamos de señalar y contemplando la existencia de una práctica extendida en
relación con los negocios ilegales y que atentan contra la salud pública, se antoja pertinente impulsar, tanto
en el alumnado como en aquellas familias en situación de mayor desventaja sociocultural, la igualdad de
oportunidades para el cumplimiento de aspiraciones vocacionales y la promoción vital. En este sentido,
debemos fortalecer los lazos de coordinación y aunar objetivos para promover y sensibilizar sobre la
cualificación profesional como instrumento de transformación y mejora socioeconómica, trabajando sobre el
autoconcepto positivo, los intereses, las expectativas, la toma de decisiones, las habilidades sociales y las
estrategias de aprendizaje para la adquisición de las competencias clave, el óptimo desarrollo de itinerarios
formativos y la posterior incorporación al mercado laboral.
4.8.1.1. Selección de prioridades del Departamento de Orientación para el curso 2020/2021
Una vez enumerados los criterios que regirán nuestra intervención educativa, a continuación,
seleccionaremos de manera resumida aquellas líneas prioritarias que merecen una especial atención, pues
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confiamos en que, en la resolución de al menos una parte de ellas, reside la obtención de resultados más
satisfactorios y una transformación más notable:
Situación de excepcionalidad: Debido a la situación de emergencia sanitaria derivada por la pandemia
COVID-19 el Departamento de Orientación durante el curso 2020/2021 se encarga:
-

Organizar los desdobles en 1º y 2º de ESO tras el ingreso del profesorado COVID (2 profesores de
ámbito científico-matemático y 2 de ámbito lingüístico)

-

Trabajar, a través de la acción tutorial el manejo emocional derivado de la pandemia y las normas del
protocolo COVID de nuestro centro.

PRIMERA LÍNEA PRIORITARIA - Optimizar las estrategias y medidas de detección temprana y atención al
alumnado de nuevo ingreso, reparando especialmente en aquel con necesidades específicas de apoyo
educativo y que, además, padecen los estragos de vivir en un entorno desfavorable para su desarrollo
integral.
SEGUNDA LÍNEA PRIORITARIA - Instaurar la acción tutorial como elemento fundamental del Proyecto
Educativo e incrementar las competencias profesionales del profesorado para el desarrollo de esta labor y
para la mejora de la atención a la diversidad.
TERCERA LÍNEA PRIORITARIA - Apoyar, implicar y dinamizar a las familias, poniendo un especial cuidado
sobre aquellas que sufren una situación de mayor desventaja sociocultural, que residen en las zonas más
deprimidas y se encuentran más alejadas de la vida escolar.
CUARTA LÍNEA PRIORITARIA - Desarrollar políticas educativas eficaces para erradicar el absentismo y
reducir la tasa de abandono prematuro a través del incremento de la motivación y las expectativas
académicas como medida de prevención del fracaso escolar y en pro de la transformación social.
QUINTA LÍNEA PRIORITARIA - Implantar en el centro una praxis real de mediación entre iguales, de
resolución pacífica de conflictos y de respeto al profesorado y reconocimiento a su labor docente como
principio filosófico de nuestro modus operandi.
SEXTA LÍNEA PRIORITARIA - Hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres por medio de prácticas
coeducativas que nos lleven a erradicar cualquier atisbo de ideología y actitud sexista; y prevenir posibles
situaciones de segregación mediante el desarrollo de habilidades sociales, el fomento de la cohesión grupal y
la defensa de un clima de tolerancia y respeto ante las diferencias.
SÉPTIMA LÍNEA PRIORITARIA - Poner en marcha un Plan de Acción Tutorial y de Orientación Académica y
Profesional, desde un prisma transversal y curricular, que permita preparar al alumnado para la vida adulta,
social y ciudadana a nivel holístico, y facilite la adquisición de las competencias clave y los valores cívicos, así
como el desarrollo de la madurez personal y vocacional con miras a una toma de decisiones autónoma en
diversos contextos vitales.
OCTAVA LÍNEA PRIORITARIA - Estimular al sector de la comunidad educativa más desfavorecido, fomentar
la formación permanente y el ascenso sociolaboral desde la equidad, el incremento de las aspiraciones y la
sensibilización global sobre el vínculo existente entre preparación académica, mercado laboral y calidad de
vida como instrumento de trasformación social del entorno.
4.8.1.2.- Objetivos generales del POAT.
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En primer lugar, tenemos a bien presentar aquellos objetivos generales que, ya en la década de los 90, el
Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte4 estimó que la orientación educativa y la intervención
psicopedagógica debían perseguir:
1.º Contribuir a la educación integral y personalizada, donde se contemplen las aptitudes e intereses
individuales de cada alumno/a.
2.º Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumno/a, mediante las adaptaciones
metodológicas y curriculares oportunas.
3.º Cooperar a la inclusión efectiva en la Educación de los aspectos orientadores y favorecer los aprendizajes
funcionales y mejor conectados con el entorno.
4.º Impulsar la madurez personal y el desarrollo de valores y de la propia identidad, con miras a una toma de
decisiones progresiva en los ámbitos escolar y profesional.
5.º Garantizar aquellos elementos educativos más diferenciados y especializados, en contraposición con un
sistema tradicional, único y rígido.
6.º Prevenir y atender eficazmente las dificultades de aprendizaje, evitando así cualquier posibilidad de
inadaptación escolar, abandono prematuro y fracaso académico.
7.º Asegurar la continuidad educativa y un tránsito académico con plenas garantías de éxito.
8.º Promover la adecuada relación e interacción entre los diferentes sectores de la comunidad educativa y
mediar ante cualquier posible situación de conflicto que pueda acontecer.
9.º Contribuir a la innovación y calidad educativas.
Aterrizando esto último sobre nuestro contexto escolar, podremos apreciar que tales objetivos no distan en
demasía con los que más abajo desarrollaremos. Para comenzar, señalaremos los objetivos generales
correspondientes a los ámbitos de la Acción Tutorial y la Orientación Académica y Profesional5 para,
posteriormente, detallarlos de manera más específica para cada nivel educativo en los apartados
correspondientes (véanse los epígrafes «3.1. Plan de Acción Tutorial» y «3.2. Plan de Orientación Académica
y Profesional»):
Objetivos generales de la acción tutorial

A) RESPECTO AL CENTRO:
1.º Implantar una educación integral, en la que la acción tutorial cobre una presencia notable y una
importancia destacable en el Proyecto Educativo.
4
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1990). La Orientación Educativa y la Intervención Psicopedagógica. Madrid: Marín Álvarez
Hermanos.

5
Aunque la Atención a la Diversidad se configure como la tercera vertiente de la Orientación Educativa, hemos optado por
presentarla como un elemento independiente al presente POAT, respetando así lo indicado en el 23.3 del Decreto 327/2010, de 13
de julio, concretamente, en las letras f) y h).
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2.º Emplear la transversalidad de las áreas para el pleno desarrollo del alumnado y su formación como
individuos adultos con plenas facultades para la ciudadanía, fusionando las competencias académicas, el
conocimiento y la cultura con los valores cívicos, la ética y la autonomía personal.
3.º Abanderar en nuestras prácticas educativas la tolerancia ante las diferencias y entre personas de distinta
procedencia social, origen cultural y naturaleza física o intelectual, erigiendo una verdadera política de cultura
de paz, equidad, paridad e inclusión, donde la diversidad sirva para el enriquecimiento y el crecimiento
personal de todos/as.
4.º Constituir el centro como un auténtico referente de convivencia positiva, de respeto mutuo y hacia las
propias instalaciones del mismo, así como hacia todo el cuerpo de profesores/as.
B) RESPECTO AL ALUMNADO:
1.º Acoger e integrar al alumnado de nuevo ingreso, reduciendo y paliando al mismo tiempo los efectos
negativos que se derivan del proceso de cambio académico a lo largo del tránsito de Educación Primaria a
Educación Secundaria Obligatoria, así como de sus propias circunstancias sociales y personales.
2.º Prevenir o detectar de manera temprana cualquier oportunidad de desmotivación, absentismo, fracaso
escolar, y en última instancia, de abandono prematuro del Sistema Educativo, sobre todo, en los niveles de
2.º y 3.º de ESO.
3.º Educar de manera conjunta, desde las sesiones de tutoría lectiva y la impartición de contenidos
curriculares, en base a un cuerpo de valores que promuevan la ética, el civismo y la iniciativa personal para la
transformación social y el desarrollo de una convivencia pacífica e inclusiva, basada en el trabajo cooperativo,
el respeto en igualdad de género y la adecuada resolución de conflictos.
4.º Capacitar a los alumnos y alumnas para la correcta toma de decisiones personales, en la que impere la
reflexión, la inteligencia emocional y la autonomía para la selección de hábitos beneficiosos y no perjudiciales
para al propio desarrollo individual, haciendo especial hincapié en el rechazo al tráfico y al consumo de
drogas, en las relaciones socioafectivas igualitarias y en el acercamiento al mundo de la cultura o al
voluntariado como alternativas de ocio y tiempo libre.
C) RESPECTO AL PROFESORADO:
1.º Promover en el claustro el espíritu de trabajo en equipo, la innovación educativa, la investigación sobre la
propia práctica y la acción tutorial como parte intrínseca de la función docente.
2.º Dotar al equipo docente de formación específica que le posibilite el ejercicio real de la acción tutorial y la
orientación vocacional, la mejora de sus competencias profesionales y el incremento de su calidad docente
por medio del tratamiento de la Educación en Valores desde las programaciones didácticas, el desarrollo de
una metodología basada en comunidades de aprendizaje y el uso de recursos innovadores, como pueden ser
las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) y las TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y
la Participación).
3.º Lograr una perfecta compenetración y la capacitación necesaria a la hora de prevenir, paliar y atender,
mediante una acción tutorial coordinada, sistémica, eficaz y vanguardista, aquellos problemas personales o
académicos que puedan aparecer en el centro, y en segunda instancia, derivarse de su entorno.
D) RESPECTO A LAS FAMILIAS:
1.º Apoyar a las familias, sobre todo a aquellas que se encuentren en una situación de especial desventaja
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sociocultural, mediante la dotación de los recursos oportunos que permitan a sus hijos e hijas una
escolarización normalizada y disponer, dentro de nuestras posibilidades, cuantas medidas sean necesarias
para poder atender correcta y eficazmente a todas aquellas necesidades educativas específicas surgidas
durante el período académico de los mismos/as.
2.º Fomentar la implicación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su participación activa
en la vida del centro y en las actividades académicas, educativas y culturales, velando siempre por la
inclusión e integración de aquellas que residen en las zonas más deprimidas.
3.º Ofrecer a las familias el asesoramiento oportuno sobre la etapa de la adolescencia y sobre las
necesidades que nacen de ella, informarles y concienciarles de la irremplazable labor en la estimulación y el
aliento que han de ejercer sobre sus hijos e hijas en la trasmisión de valores y en el cumplimiento de sus
aspiraciones personales, académicas y vocacionales en igualdad de género.
E) RESPECTO AL ENTORNO
1.º Proponer a los vecinos/as de la zona alternativas de formación, de cultura y de ocio a través de una oferta
académica y de actividades educativas complementarias dentro de un entorno de convivencia cívica y
pacífica; de una realidad igualitaria entre hombres y mujeres; y de un ambiente saludable; de respeto al
medio; de enriquecimiento mutuo; y de desarrollo personal.
2.º Producir, desde nuestra labor educativa, cierta transformación en el modus vivendi y en la tónica de
convivencia que se lleva manteniendo hasta el momento, proyectando hacia el exterior los mismos valores y
principios que transmitimos a nuestros/as jóvenes en las aulas del centro, a través de acciones de
sensibilización social y concienciación ciudadana.
Objetivos generales de la orientación académica y profesional
A) RESPECTO AL CENTRO:
1.º Constituir la Orientación Académica y Profesional como parte esencial del Proyecto Educativo, en general,
y de las programaciones didácticas, en particular, con miras a desarrollarla de manera coordinada desde
todas las materias, especialmente, en los niveles de 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato.
2.º Mantener y fortalecer las relaciones con los agentes externos y los recursos del entorno con los que ya
trabajamos para mejorar la labor orientadora, coordinar nuevas actividades de información y asesoramiento
grupal e individualizado sobre vías de acceso, planes de estudios, perfiles académicos y formativos
requeridos para las diversas profesiones del mercado laboral, así como las posibles salidas profesionales de
las distintas ofertas académicas.
3.º Generar nuevos vínculos de actuación con entidades del tercer sector o vinculadas al mundo del trabajo [tómense como
ejemplos las distintas asociaciones que guardan convenio con el Ayuntamiento o el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)], a fin de
proporcionar experiencias de carácter real y desarrollar una intervención coordinada de sensibilización para incrementar las
expectativas académicas y la motivación, impulsar la formación permanente y facilitar la toma de decisiones vocacionales,
especialmente, entre aquellos chicos y chicas en riesgo de abandono prematuro o próximos a los 16 años.
B) RESPECTO AL ALUMNADO:
1.º Incrementar en el alumnado en situación de desventaja sociocultural la autoestima, la motivación y las expectativas vitales,
promoviendo el afán de superación, el espíritu del esfuerzo y la capacidad de estudio de cara a alcanzar las aspiraciones según los
intereses tanto personales como formativos y profesionales.
2.º Informar, asesorar y orientar sobre las diferentes opciones académicas que existen en el Sistema Educativo, así como sobre
otras alternativas formativas que haya fuera de él para el logro de un tránsito a la vida activa y una incorporación al mundo laboral
con plenas garantías de éxito.
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3.º Capacitar al alumnado, desde el autoconocimiento, la madurez vocacional y la igualdad de género, para tomar decisiones
académicas y profesionales de manera autónoma y con iniciativa personal para la consecución de las propias aspiraciones
vocacionales.
4.º Otorgar aquellas competencias, habilidades y estrategias suficientes que ayuden a cada alumno/a a tolerar la frustración, a
continuar su itinerario académico particular con miras a la meta prefijada en su proyecto vital y, por último, a realizar el tránsito a la
vida activa de manera satisfactoria.

C) RESPECTO AL PROFESORADO:
1.º Formar y asesorar al profesorado sobre técnicas y recursos psicopedagógicos e interpersonales y sobre habilidades
sociales que le permitan entablar y mantener una relación de cordialidad y cercanía tanto con el alumnado como con sus
familias, a fin de promover el autoconcepto positivo y la motivación académica en el primero, y guiar a los segundos en su
tarea como padres y madres y como agente educador para el cumplimiento de las expectativas vocacionales y
aspiraciones personales de sus hijos e hijas.
2.º Establecer una coordinación efectiva entre las distintas áreas para facilitar y mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje, proponiendo una cohesión curricular mediante unidades didácticas integradas, la elaboración de proyectos o
dinámicas de trabajo cooperativo que acrecienten la motivación y permitan al alumnado la asunción de valores para el
desarrollo profesional, la interrelación conceptual, la adquisición de contenidos y la aplicación práctica de las
competencias clave en la vida real, en la toma de decisiones vocacionales y en el entorno laboral.

D) RESPECTO A LAS FAMILIAS:
1.º Sensibilizar y concienciar a las familias más alejadas de la vida del centro sobre la importancia de la cualificación académica y
profesional, el espíritu de sacrificio, la formación y las habilidades sociales, sin discriminación alguna entre hombre y mujer, para la
plena integración social, el acceso al mercado laboral y la consecución de unas mejores condiciones socioeconómicas y una mayor
calidad de vida, como medida de prevención contra el absentismo, el fracaso escolar, el abandono prematuro y el analfabetismo
funcional.
2.º Dinamizar a las familias, sobre todo a aquellas que residen en las zonas más deprimidas, para que respalden y alienten el
proyecto vital de sus hijos e hijas, contribuyan a la mejora de su autoestima académica y al incremento de sus aspiraciones tanto
personales como profesionales, y les acompañen durante todo el proceso formativo, complementando así a la acción tutorial
ejercida desde el centro.
3.º Informar y asesorar a las familias, reparando en aquellas con hijos/as escolarizados en los niveles de 4.º de ESO y 2.º de
Bachillerato, sobre los diferentes itinerarios académicos por los que podrían descantarse los mismos/as en función de sus
capacidades, aptitudes e intereses vocacionales, creando en todo momento un clima de respeto al propio proyecto vital del
alumno/a y de apoyo a la toma de decisiones autónoma.

E) RESPECTO AL ENTORNO:
1.º Despertar en las zonas más desfavorecidas el interés por el estudio como agente de cambio y romper los prejuicios que existen
hacia la institución escolar por medio de la promoción sociocultural de nuestro alumnado y de sus familias.
2.º Generar en la población de menor nivel sociocultural un incremento de aspiraciones personales y profesionales que eliminen y
prevengan el ejercicio de prácticas y negocios ilegales, mediante la organización e implementación de políticas y dinámicas de
trasformación social en coordinación con organismos oficiales y otras entidades del tercer sector.
3.º Motivar e incentivar a la comunidad para la cualificación profesional, la adquisición de competencias y la formación permanente
a través de programas de intervención global que facilite la preparación académica, la inserción al mercado laboral y, por
consiguiente, una mejora notable en las condiciones de vida.
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4.8.1.3.- Ámbitos de intervención: objetivos específicos, actuaciones y temporalización para el curso
2020-2021.
Como ya hemos comentado anteriormente, a nivel teórico, la Orientación Educativa se apoya en un trípode
de intervención psicopedagógicas que puede variar ligeramente de un postulado a otro. Por norma general,
las bases más extendidas la sustentan de las dos maneras siguientes:

PRIMERA BASE TEÓRICA

SEGUNDA BASE TEÓRICA

Acción Tutorial

Acción Tutorial y Convivencia

Orientación Académica y Profesional

Orientación Académica y Profesional

Atención a la Diversidad

Atención a la Diversidad y Apoyo al Proceso de
Enseñanza-Aprendizaje

Ahora bien, si nos centramos de manera más concreta en el POAT, no podemos perder de vista que el Decreto 327/2010,
de 13 de julio6, establece en su artículo 23.3, concretamente, en las letras f), h) y j), que la forma de atención a la diversidad del
alumnado, el plan de orientación y acción tutorial, y el plan de convivencia, respectivamente, deben aparecer recogidos en el
proyecto educativo de manera independiente. Por lo tanto, en el presente documento, nos centraremos en las actuaciones que
llevaremos a cabo desde el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación Académica y Profesional, tal y como establece el
imperamento legal.
4.8.2.- Plan de Acción Tutorial.

4.8.2.1.- Objetivos específicos de la Acción Tutorial.
Teniendo como referencia los objetivos generales del Plan de Centro, la memoria del curso anterior, la detección de necesidades,
las líneas prioritarias de intervención que hemos trazado en relación con la acción tutorial, así como las características propias del
período evolutivo de nuestro alumnado, se determinan los objetivos específicos que se indican a continuación:

Situación de excepcionalidad: Debido a la situación de emergencia sanitaria derivada por la pandemia
COVID-19 el Departamento de Orientación durante el curso 2020/2021 y en colaboración con el coordinador
COVID de nuestro Centro, Daniel Narváez, se trabajar, a través de la acción tutorial el manejo emocional
derivado de la pandemia y las normas del protocolo COVID de nuestro centro en todos los cursos de la ESO y
Bachillerato de manera transversal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 1.º ESO:

1.º Facilitar la adaptación al centro y a la nueva etapa educativa, así como la integración en el aula mediante dinámicas cohesión
6
Por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
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grupal.
2.º Fomentar la participación activa en la vida escolar, en general, y en la del aula, en particular, inculcando un espíritu
emprendedor tendente a la asociación, al consenso, a la cooperación y al bien común.
3.º Impulsar desde el primer día una filosofía de convivencia positiva a través del conocimiento mutuo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres y la tolerancia ante las diferencias en el ejercicio democrático de elección de delegado/a, el conocimiento de los
derechos y deberes que afectan a todos/as los miembros de la comunidad educativa, el acatamiento de las normas del centro y la
elaboración conjunta de aquellas que competan a cada grupo-clase individualmente, tejiendo así una auténtica red de aprendizaje.
4.º Promover el respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa, hacia las instalaciones del centro, hacia el material
escolar y hacia el medio que nos rodea, desarrollando actividades educativas que inculquen la limpieza y la conservación de los
bienes comunes y prevengan actitudes contrarias a las normas de convivencia, así como posibles comportamientos vandálicos.
5.º Concienciar sobre la necesidad de adecuarse a una nueva metodología de enseñanza y a nuevos criterios de evaluación con
respecto a la anterior etapa educativa, que demandarán una restructuración y reorganización del sistema y tiempo de estudio, así
como de las técnicas para la preparación y realización de exámenes.
6.º Dotar de aquellas estrategias de aprendizaje y técnicas de estudios que resulten acordes al nivel de la etapa, a fin de favorecer
el proceso cognitivo y el éxito académico, poniéndolas en práctica a lo largo del curso y desarrollándolas adecuadamente desde la
coordinación de áreas.
7.º Prevenir, detectar tempranamente y erradicar cualquier actitud o práctica que pueda generar o esté generando alguna situación
de aislamiento, segregación, discriminación o maltrato físico, psicológico o de otra índole, o bien, donde se trasgredan los principios
y valores que abanderamos desde las políticas educativas del centro.
8.º Conmemorar, implicar y hacer partícipes de las distintas efemérides recogidas en el Plan de Centro que complementen y
apoyen la Educación en Valores ejercida desde la tutoría lectiva, la transversalidad de las áreas y las diferentes programaciones
didácticas, haciendo especial hincapié en la igualdad efectiva de género y en la cultura de paz.
9.º Trabajar y desarrollar la inteligencia emocional y las habilidades sociales mediante la puesta en marcha del proyecto La
Mediación entre Iguales y la Resolución Pacífica de Conflictos para la Mejora de la Convivencia Escolar.
10.º Incidir y reforzar desde las sesiones de tutoría lectiva aspectos como la autoestima, la motivación, el valor del esfuerzo, la
tolerancia a la frustración, la regulación del autocontrol, la escucha activa, la asertividad o la empatía, entre otros, a través de un
programa específico de Educación Emocional.
11.º Prevenir y detectar posibles problemas o situaciones de peligro o ciberacoso en relación con las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación más utilizados, tales como el móvil, las redes sociales, los chats o la cámara web.
12.º Educar para la salud con miras a prevenir el tabaquismo, la ingesta de alcohol o el consumo de sustancias ilegales a través de
la promoción de hábitos de vida saludable, el deporte y otras alternativas de ocio y tiempo libre asociadas a la cultura.
13.º Trabajar en los cambios físicos, psíquicos, emocionales y sociales acontecidos en la adolescencia mediante la eliminación de
estereotipos sexistas y el fomento de las relaciones afectivas igualitarias.
14.º Analizar el desarrollo de los tres trimestres y los resultados de las evaluaciones para reflexionar sobre el propio rendimiento
académico y el funcionamiento grupal, a fin de elaborar propuestas de mejora en el curso en marcha, de cara al próximo curso y
para la misma acción tutorial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 2.º ESO Y 1.º PMAR:
1.º Impulsar la actitud de acogida, la solidaridad y la capacidad de compromiso con el alumnado de nuevo ingreso a la hora de su
adaptación e integración en el centro, bajo el nombramiento de alumnado-tutor o alumnado-acompañante.
2.º Continuar fomentando en este segundo nivel la participación activa tanto en la vida escolar como en el aula, avivando el espíritu
emprendedor tendente a la asociación, al consenso, a la cooperación y al bien común.
3.º Seguir impulsando la filosofía de convivencia positiva a través del conocimiento mutuo, la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres y la tolerancia ante las diferencias en el ejercicio democrático de elección de delegado/a, el recordatorio de los derechos y
deberes que afectan a todos/as los miembros de la comunidad educativa, el acatamiento de las normas del centro y la elaboración
conjunta de aquellas que competan a cada grupo-clase individualmente, fortaleciendo nuestra red de aprendizaje.
4.º Conservar el respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa, hacia las instalaciones del centro, hacia el material
escolar y hacia el medio que nos rodea, desarrollando nuevas actividades educativas que sigan promoviendo la limpieza y la
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conservación de los bienes comunes y prevengan actitudes contrarias a las normas de convivencia, así como posibles
comportamientos vandálicos.
5.º Dotar de nuevas estrategias de aprendizaje y técnicas de estudios y afianzar y adecuar las ya trabajadas en el nivel anterior (1.º
de ESO), a fin de seguir favoreciendo el proceso cognitivo y el éxito académico, poniendo en práctica todas ellas a lo largo del
curso y desarrollándolas adecuadamente desde la coordinación de áreas.
6.º Prevenir, detectar y erradicar cualquier actitud o práctica que pueda generar o esté generando alguna situación de aislamiento,
segregación, discriminación o maltrato físico, psicológico o de otra índole, o bien, donde se trasgredan los principios y valores que
abanderamos desde las políticas educativas del centro.
7.º Conmemorar, implicar y hacer partícipes de las distintas efemérides recogidas en el Plan de Centro que complementen y
apoyen la Educación en Valores ejercida desde la tutoría lectiva, la transversalidad de las áreas y las diferentes programaciones
didácticas, haciendo especial hincapié en la igualdad efectiva de género y en la cultura de paz.
8.º Trabajar y desarrollar la inteligencia emocional y las habilidades sociales mediante la puesta en marcha del proyecto La
Mediación entre Iguales y la Resolución Pacífica de Conflictos para la Mejora de la Convivencia Escolar.
9.º Incidir y reforzar desde las sesiones de tutoría lectiva aspectos como la autoestima, la motivación, el valor del esfuerzo, la
tolerancia a la frustración, la regulación del autocontrol, la escucha activa, la asertividad o la empatía, entre otros, a través de un
programa específico de Educación Emocional.
10.º Prevenir y detectar posibles problemas o situaciones de peligro o ciberacoso en relación con las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación más utilizadas, tales como el móvil, las redes sociales, los chats o la cámara web.
11.º Educar para la salud con miras a prevenir el tabaquismo, la ingesta de alcohol o el consumo de sustancias ilegales a través de
la promoción de hábitos de vida saludable, el deporte y otras alternativas de ocio y tiempo libre asociadas a la cultura.
12.º Comenzar a trabajar en aquellos aspectos físicos, psíquicos, emocionales y sociales que acompañan a la adolescencia y a las
relaciones con los iguales, esta vez, realizando una primera toma de contacto con la aceptación y el reconocimiento grupal, la
imagen personal, las relaciones afectivas o la sexualidad, a fin de prevenir posibles trastornos psicológicos o alimenticios,
enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados, entre otros.
13.º Analizar el desarrollo de los tres trimestres y los resultados de las evaluaciones para reflexionar sobre el propio rendimiento
académico y el funcionamiento grupal, a fin de elaborar propuestas de mejora en el curso en marcha, de cara al próximo curso y
para la misma acción tutorial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 3.º ESO Y 2.º PMAR:
1.º Impulsar la actitud de acogida y la solidaridad hacia el alumnado de nuevo ingreso a la hora de su adaptación e integración en el
centro, en apoyo del alumnado-tutor o alumnado-acompañante nombrado en el nivel anterior (2.º de ESO).
2.º Dar vigor a la participación activa en la vida del centro y en el aula, inspirando el espíritu del compromiso, el emprendimiento y la
iniciativa para la asociación y la inercia hacia el consenso asambleario, la cooperación y el bien común.
3.º Consolidar la filosofía de convivencia positiva a través de la cohesión grupal, la reafirmación de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres y la perseverancia en la tolerancia ante las diferencias, aplicándolo una vez más en la elección de delegado/a,
la asunción de derechos y deberes, el acatamiento de las normas y la elaboración de aquellas que correspondan particularmente a
cada grupo-clase, contribuyendo de esta forma a fortalecer la red de aprendizaje que tejemos desde niveles inferiores.
4.º Concienciar sobre la importancia y el sentido del respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa, hacia las
instalaciones del centro, hacia el material escolar y hacia el medio que nos rodea, desarrollando actividades de educación para la
ciudadanía que sigan fomentando la limpieza y la conservación de los bienes comunes, generen una fuerza de transformación
social y prevengan actitudes contrarias a los valores cívicos, así como posibles comportamientos vandálicos.
5.º Asentar y madurar las técnicas de estudios que se han ido adquiriendo en niveles anteriores (1.º y 2.º de ESO), enseñar a
adecuarlas al propio estilo de aprendizaje y capacitar para aplicarlas de manera funcional y con criterio en cada una de las áreas
del currículo, a fin de ganar en seguridad y autonomía en pro del éxito académico.
6.º Continuar previniendo, detectando y erradicando, como en niveles inferiores, cualquier actitud o práctica que pueda generar o
esté generando alguna situación de aislamiento, segregación, discriminación o maltrato físico, psicológico o de otra índole, o bien,
donde se trasgredan los principios y valores que abanderamos desde las políticas educativas del centro.
7.º Involucrar con un papel protagonista y dotar de liderazgo en la conmemoración de las distintas efemérides recogidas en el Plan
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de Centro que complementan y apoyan la Educación en Valores ejercida desde la tutoría lectiva, la transversalidad de las áreas y
las diferentes programaciones didácticas, haciendo hincapié en aquellas donde la igualdad efectiva de género y la cultura de paz
cobran una especial relevancia.
8.º Constituirse como referente en el desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades sociales mediante la puesta en
marcha del proyecto La Mediación entre Iguales y la Resolución Pacífica de Conflictos para la Mejora de la Convivencia Escolar.
9.º Reflexionar y asumir como principios propios aspectos como el autoconcepto positivo, la motivación, el valor del esfuerzo, la
tolerancia a la frustración, la regulación del autocontrol, la escucha activa, la asertividad o la empatía, entre otros, a través de un
programa específico de Educación Emocional implementado durante las sesiones de tutoría lectiva.
10.º Sensibilizar y concienciar sobre el grado de vulnerabilidad ante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y
continuar previniendo y detectando posibles problemas o situaciones de peligro o ciberacoso respecto a aquellas de uso más
extendido entre los jóvenes (como el móvil, las redes sociales, los chats o la cámara web), incrementando el nivel de madurez y
autonomía para el correcto manejo de las mismas.
11.º Incitar a la adultez ciudadana y psicoemocional para una correcta toma de decisiones respecto al tabaquismo, la ingesta
desmesurada de alcohol, el consumo y el tráfico de sustancias ilegales o la conducción imprudente a través de la reflexión, la ética
y la promoción de hábitos de vida saludable y de los valores cívicos.
12.º Inculcar la identificación con el mundo de la cultura y despertar en sí mismos/as el espíritu de cooperación, adoptando aquellas
actividades relacionadas como alternativas de tiempo libre y una oportunidad de crecimiento personal.
13.º Trabajar en aquellos aspectos físicos, psíquicos, emocionales y sociales que acompañan a la adolescencia y a las relaciones
con los iguales, esta vez, sensibilizando y profundizando en la aceptación y el reconocimiento grupal, la imagen personal, las
relaciones afectivas o la sexualidad, a fin de prevenir y detectar posibles trastornos psicológicos o alimenticios, enfermedades de
transmisión sexual o embarazos no deseados, entre otros.
14.º Analizar el desarrollo de los tres trimestres y los resultados de las evaluaciones para reflexionar sobre el propio rendimiento
académico y el funcionamiento grupal, a fin de elaborar propuestas de mejora en el curso en marcha, de cara al próximo curso y
para la misma acción tutorial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 4.º ESO:
1.º Abanderar la actitud de acogida y la solidaridad hacia el alumnado de nuevo ingreso a la hora de su adaptación e integración en
el centro, en apoyo de la labor ejercida por el alumnado que cursan los niveles inmediatamente inferiores (2.º y 3.º de ESO).
2.º Asumir el liderazgo de la participación activa en la vida del centro y en el aula, inspirando al resto de compañeros/as de la etapa
obligatoria en el desarrollo del compromiso, el emprendimiento y la iniciativa para la asociación y la inercia hacia el consenso
asambleario, la cooperación y el bien común.
3.º Adoptar la filosofía de convivencia positiva como propia en el modus operandi habitual, arrojando muestras manifiestas de
cohesión grupal, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y de tolerancia ante las diferencias, no solo en la elección de
delegado/a, en la asunción de derechos y deberes, en el acatamiento de las normas y en la elaboración de aquellas que afecten al
grupo-clase, sino también en aquellas otras acciones que puedan llevarse a cabo dentro e incluso fuera del centro.
4.º Ser embajadores/as del respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa, hacia las instalaciones del centro, hacia el
material escolar y hacia el medio que nos rodea, fomentando por sí mismos/as la limpieza y la conservación de los bienes comunes,
generando una fuerza de transformación social y previendo con el ejemplo actitudes contrarias a los valores cívicos, así como
posibles comportamientos vandálicos.
5.º Capacitar para aplicar funcionalmente, con resolutividad y plena solvencia aquellas técnicas de estudios que han sido adquiridas
a lo largo de la etapa obligatoria, seleccionándolas con criterio en cada materia del currículo y adecuándolas sin dificultad al propio
estilo de aprendizaje desde el autoconocimiento, a fin de gestionar con entereza la posible sensación de estrés o ansiedad
ocasionada por los exámenes.
6.º Facultar para prevenir, detectar o erradicar con autonomía cualquier actitud o práctica que pueda generar o esté generando
alguna situación de aislamiento, segregación, discriminación o maltrato físico, psicológico o de otra índole hacia uno/a mismo/a o
hacia otro/a compañero/a, o bien, donde se trasgredan los principios y valores que enarbolamos desde las políticas educativas del
centro.
7.º Ofrecer y coordinar propuestas, propiciando la participación activa y la cooperación del resto de compañeros/as, para la
conmemoración de las distintas efemérides recogidas en el Plan de Centro que complementan y apoyan la Educación en Valores
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ejercida desde la tutoría lectiva, la transversalidad de las áreas y las diferentes programaciones didácticas, haciendo hincapié en
aquellas donde la igualdad efectiva de género y la cultura de paz cobran una especial relevancia.
8.º Constituirse como referente en el ejercicio de la inteligencia emocional y la aplicación práctica de las habilidades sociales
trabajadas en el proyecto La Mediación entre Iguales y la Resolución Pacífica de Conflictos para la Mejora de la Convivencia
Escolar.
9.º Meditar, asumir como principios propios y ser capaz de desarrollar en la vida diaria aspectos como el autoconcepto positivo, la
motivación, el valor del esfuerzo, la tolerancia a la frustración, la regulación del autocontrol, la escucha activa, la asertividad o la
empatía, entre otros.
10.º Conocer el grado de vulnerabilidad ante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y ser autónomos/as para
prevenir, detectar o solventar posibles problemas o situaciones de peligro o ciberacoso respecto a aquellas de uso más extendido
entre los jóvenes (como el móvil, las redes sociales, los chats o la cámara web), teniendo el nivel de madurez suficiente para el
correcto manejo de las mismas.
11.º Contar con la madurez psicoemocional y aplicar el juicio crítico suficientes para una correcta toma de decisiones respecto al
tabaquismo, la ingesta desmesurada de alcohol, el consumo y el tráfico de sustancias ilegales o la conducción imprudente a través
de la reflexión, la ética y la promoción de hábitos de vida saludable y de los valores cívicos.
12.º Lograr identificarse con el mundo de la cultura y despertar en sí mismos/as el espíritu de cooperación, inclinándose a llevar a
cabo aquellas actividades relacionadas como alternativas de tiempo libre y una oportunidad de crecimiento personal.
13.º Dominar los aspectos que acompañan al periodo evolutivo correspondiente, sobre todo los de orden psicoemocional y social, y
saber gestionar adecuadamente las relaciones con los iguales, en esta ocasión, debatiendo sobre la aceptación y el reconocimiento
grupal, la imagen personal, las relaciones afectivas o la sexualidad, a fin de resolver posibles dudas al respecto y prevenir futuribles
trastornos psicológicos o alimenticios, enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados, entre otras cuestiones.
14.º Analizar el desarrollo de los tres trimestres y los resultados de las evaluaciones para reflexionar sobre el propio rendimiento
académico, las aspiraciones académicas individuales, la etapa que terminan y el proyecto vital, a fin de colaborar en la elaboración
de propuestas de mejora para la misma acción tutorial y de cara a los/as compañeros/as que se encuentran en ella.
En los dos niveles de la etapa postobligatoria, al no contarse con una hora semanal de tutoría lectiva y debiendo dar prioridad a la
Orientación Académica y Profesional, sobre todo en el segundo curso, nos hemos visto obligados/as a adaptar de manera
considerable los objetivos de la acción tutorial, quedando de la siguiente manera:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 1.º DE BACHILLERATO:
1.º Facilitar la adaptación al centro, en caso de proceder de otro distinto, y a la nueva etapa educativa, así como la integración en el
aula.
2.º Posibilitar la participación activa en la vida del centro y en la del aula, así como el desarrollo del compromiso, el emprendimiento
y la iniciativa para la asociación y la inercia hacia el consenso asambleario, la cooperación y el bien común.
3.º Salvaguardar la filosofía de convivencia positiva y favorecer la cohesión grupal, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la
tolerancia ante las diferencias, extendiéndose esto último a la elección de delegado/a, la asunción de derechos y deberes y el
acatamiento de las normas del centro.
4.º Profesar respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa, hacia las instalaciones del centro y hacia el material
escolar, procurando la limpieza y la conservación de los bienes comunes, generando una fuerza de transformación social y
previendo con el ejemplo actitudes contrarias a los valores cívicos, así como posibles comportamientos vandálicos.
5.º Informar y concienciar sobre la necesidad de adecuarse a una nueva metodología de enseñanza y a nuevos criterios de
evaluación con respecto a la anterior etapa educativa, que demandarán una restructuración y reorganización del sistema y tiempo
de estudio, así como de las técnicas para la preparación y realización de exámenes.
6.º Orientar y asesorar sobre aquellas estrategias de aprendizaje y técnicas de estudios que resulten acordes al nivel de la etapa,
poniéndolas en práctica a lo largo del curso y desarrollándolas adecuadamente desde la coordinación de áreas, a fin de poder
gestionar con entereza la posible sensación de estrés o ansiedad ocasionada por los exámenes y favorecer el proceso cognitivo y
el éxito académico.
7.º Prevenir, detectar o intervenir ante cualquier actitud o práctica que pueda generar o esté generando alguna situación de
aislamiento, segregación, discriminación o maltrato, o bien, donde se trasgredan los principios y valores que venimos defendiendo
desde las políticas educativas del centro.
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8.º Propiciar y facilitar la participación activa y la cooperación en la conmemoración de las distintas efemérides recogidas en el Plan
de Centro, haciendo hincapié en aquellas donde la igualdad efectiva de género y la cultura de paz cobran una especial relevancia.
9.º Ser referentes de madurez emocional y de habilidades sociales a través de la actitud propia y en la simple manera de proceder.
10.º Ser capaz de desarrollar en la vida diaria aspectos como la motivación, el valor del esfuerzo o la tolerancia a la frustración,
entre otros valores.
11.º Analizar el desarrollo de los tres trimestres y los resultados de las evaluaciones para reflexionar sobre el propio rendimiento
académico, las aspiraciones académicas individuales y el proyecto vital, a fin de elaborar propuestas de mejora en el curso en
marcha y de cara al próximo curso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 2.º DE BACHILLERATO:
1.º Facilitar la transición académica y social hacia las enseñanzas superiores, ya estén orientadas al ámbito universitario o al ámbito
profesional.
2.º Posibilitar, al igual que en el primer nivel, la participación activa en la vida del centro y en la del aula, así como el desarrollo del
compromiso, el emprendimiento y la iniciativa para la asociación y la inercia hacia el consenso asambleario, la cooperación y el bien
común.
3.º Salvaguardar la filosofía de convivencia positiva y favorecer la cohesión grupal, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la
tolerancia ante las diferencias, extendiéndose esto último a la elección de delegado/a, la asunción de derechos y deberes y el
acatamiento de las normas del centro.
4.º Profesar respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa, hacia las instalaciones del centro y hacia el material
escolar, procurando la limpieza y la conservación de los bienes comunes, generando una fuerza de transformación social y
previendo con el ejemplo actitudes contrarias a los valores cívicos, así como posibles comportamientos vandálicos.
5.º Informar y capacitar para poder adecuarse con éxito a la metodología y a los criterios de evaluación específicos encaminados a
superar la Prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEBAU), demandando una restructuración y
reorganización del sistema y tiempo de estudio, así como de las técnicas para la preparación y realización de exámenes.
6.º Orientar y asesorar sobre aquellas estrategias de aprendizaje y técnicas de estudios que resulten acordes al nivel de la etapa,
poniéndolas en práctica a lo largo del curso y desarrollándolas adecuadamente desde la coordinación de áreas, a fin de poder
gestionar con entereza el estrés o la ansiedad ocasionada por exámenes tan decisivos para el proyecto vital y el final de las
enseñanzas medias.
7.º Prevenir, detectar o intervenir ante cualquier actitud o práctica que pueda generar o esté generando alguna situación de
aislamiento, segregación, discriminación o maltrato, o bien, donde se trasgredan los principios y valores que venimos defendiendo
desde las políticas educativas del centro.
8.º Propiciar y facilitar, al igual que en el primer nivel, la participación activa y la cooperación en la conmemoración de las distintas
efemérides recogidas en el Plan de Centro, haciendo hincapié en aquellas donde la igualdad efectiva de género y la cultura de paz
cobran una especial relevancia.
9.º Ser referentes de madurez emocional y de habilidades sociales a través de la actitud propia y en la simple manera de proceder.
10.º Ser capaz de desarrollar en la vida diaria aspectos como la motivación, el valor del esfuerzo o la tolerancia a la frustración,
entre otros valores.
11.º Analizar el desarrollo de los tres trimestres y los resultados de las evaluaciones para reflexionar sobre el propio rendimiento
académico, las aspiraciones académicas individuales, la etapa que terminan y el proyecto vital, a fin de colaborar en la elaboración
de propuestas de mejora de cara a los/as compañeros/as que se encuentran en ella.

4.8.2..2.- Actuaciones y temporalización de la Acción Tutorial para el curso 2020/2021.
TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE PARA 1.º ESO
TEMPORALIZACIÓN

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN

56

Semana del 17 al 21

ACOGIDA DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO Y ENTREGA DE
LAS AGENDAS ESCOLARES
EMOCIONES: ¿CÓMO HEMOS VIVIDO EL CONFINAMIENTO?

SEPTIEMBRE

PROTOCOLO COVID: LAS 3 NORMAS MASCARILLA, MANOS,
DISTANCIA SOCIAL
Semana del 24 al 28

Semana del 1 al 5

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA:
SOCIOMETRÍA, CONOCIMIENTO MUTUO, COHESIÓN GRUPAL Y
TRABAJO COOPERATIVO

Semana del 10 al 12

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA: LA
DEMOCRACIA, LAS FUNCIONES DEL DELEGADO/A Y ELECCIÓN
DEL MISMO/A

Semana del 15 al 21

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA –
CAMPAÑA CREATIVA ESCUELA LIMPIA: EL RESPETO A LAS
INSTALACIONES, AL MATERIAL ESCOLAR Y AL ENTORNO

Semana del 22 al 26

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y HABILIDADES SOCIALES - ¿TE
ADAPTAS?: ADAPTACIÓN AL CENTRO, A LOS COMPAÑEROS/AS
Y A LA NUEVA ETAPA EDUCATIVA. FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ALUMNADO-TUTOR.

Semana del 29 al 2

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

Semana del 5 al 9

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL – CÓMO SE ESTUDIA EN
LA ESO II: REPASO DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIOS BÁSICAS
TRABAJADAS DURANTE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Semana del 12 al 16

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA - ¿ERES
TOLERANTE?: DÍA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA (16 DE
NOV.)

Semana del 19 al 23

COEDUCACIÓN: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE NOV.)

Semana del 26 al 30

EQUIDAD Y ESCUELA INCLUSIVA – CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN: EL RESPETO Y LA INTEGRACIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NUESTRA SOCIEDAD (3 DE
DIC.)

OCTUBRE

OCT. – NOV.

NOVIEMBRE

NOV. – DIC.

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA:
PRESENTACIÓN DE LAS NORMAS DEL CENTRO Y ELABORACIÓN
CONJUNTA DE LAS NORMAS DEL AULA

DICIEMBRE
Semana del 3 al 7

APROXIMACIÓN A LA CULTURA Y FOMENTO DEL HÁBITO
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LECTOR: DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA (16 DE NOV.)

Semana del 10 al 14

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: INICIACIÓN A LOS
DERECHOS HUMANOS Y LA LABOR DE LAS PERSONAS
VOLUNTARIAS

Semana del 17 al 21

PREEVALUACIÓN - ¿CÓMO NOS HEMOS ADAPTADO AL
INSTITUTO?

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE PARA 2.º ESO
TEMPORALIZACIÓN

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN

Semana del 17 al 21

Semana del 24 al 28

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA:
RECORDATORIO DE LAS NORMAS DEL CENTRO, ELABORACIÓN
CONJUNTA DE LAS NUEVAS NORMAS DEL AULA,
PRESENTACIÓN DE LA FIGURA DEL ALUMNADO-TUTOR Y
SENSIBILIZACIÓN

Semana del 1 al 5

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA:
SOCIOMETRÍA, CONOCIMIENTO MUTUO, COHESIÓN GRUPAL Y
TRABAJO COOPERATIVO

Semana del 10 al 12

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA: LA
DEMOCRACIA, LAS FUNCIONES DEL DELEGADO/A Y ELECCIÓN
DEL MISMO/A

Semana del 15 al 21

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA –
CAMPAÑA CREATIVA ESCUELA LIMPIA: EL RESPETO A LAS
INSTALACIONES, AL MATERIAL ESCOLAR Y AL ENTORNO

Semana del 22 al 26

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y HABILIDADES SOCIALES - ¿TE
APUNTAS…?: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL
CENTRO, PRESENTACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL ALUMNADOTUTOR Y ASIGNACIÓN DE ALUMNOS/AS DE NUEVO INGRESO

Semana del 29 al 2

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

Semana del 5 al 9

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL – ¿SABES CÓMO
SACARLE EL MAYOR PARTIDO A TUS TÉCNICAS DE ESTUDIO?:
REPASO DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIOS BÁSICAS
TRABAJADAS DURANTE 1.º DE ESO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

EMOCIONES: ¿CÓMO HEMOS VIVIDO EL CONFINAMIENTO?
PROTOCOLO COVID: LAS 3 NORMAS MASCARILLA, MANOS,
DISTANCIA SOCIAL

SEPTIEMBRE

OCT. – NOV.

ACOGIDA Y ENTREGA DE LAS AGENDAS ESCOLARES
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Semana del 12 al 16

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA ¿TOLERAS A LOS DEMÁS?: DÍA INTERNACIONAL DE LA
TOLERANCIA (16 DE NOV.). SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN
DEL MALTRATO ENTRE IGUALES

Semana del 19 al 23

COEDUCACIÓN: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE NOV.)

TEMPORALIZACIÓN

NOV. – DIC.

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN

Semana del 26 al 30

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LABOR DE
VOLUNTARIADO

Semana del 3 al 7

DICIEMBRE

EQUIDAD Y ESCUELA INCLUSIVA – CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN: EL RESPETO Y LA INTEGRACIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NUESTRA SOCIEDAD (3 DE
DIC.)

Semana del 10 al 14

FOMENTO DEL HÁBITO LECTOR PARA GANAR EN CULTURA: DÍA
DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA (16 DE DIC.)

Semana del 17 al 21

PREEVALUACIÓN - ¿CÓMO NOS HEMOS ADAPTADO A 2.º DE
ESO?

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE PARA 3.º DE LA ESO Y 2.º DE PMAR
TEMPORALIZACIÓN

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN

Semana del 18 al 22

ACOGIDA, SONDEO DE INTERESES PARA LA TUTORÍA LECTIVA
Y ENTREGA DE LAS AGENDAS ESCOLARES
EMOCIONES: ¿CÓMO HEMOS VIVIDO EL CONFINAMIENTO?
PROTOCOLO COVID: LAS 3 NORMAS MASCARILLA, MANOS,
DISTANCIA SOCIAL

SEPTIEMBRE
Semana del 25 al 29

OCTUBRE

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA:
RECORDATORIO DE LAS NORMAS DEL CENTRO, ELABORACIÓN
CONJUNTA DE LAS NUEVAS NORMAS DEL AULA,
SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA FIGURA DEL ALUMNADO-TUTOR Y
DINAMIZACIÓN PARA PRESTAR APOYO EN SU LABOR

Semana del 2 al 6

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA:
SOCIOMETRÍA, COHESIÓN GRUPAL Y TRABAJO COOPERATIVO

Semana del 9 al 13

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA:
PROFUNDIZACIÓN EN EL CONCEPTO DE «DEMOCRACIA»,
RECORDATORIO DE LAS FUNCIONES DEL DELEGADO/A Y
ELECCIÓN DEL MISMO/A
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Semana del 16 al 20

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA –
CONCURSO DE CAMPAÑA CREATIVA INTERNIVEL POR UN
MUNDO MÁS LIMPIO: EL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES, DE
NUESTRO ENTORNO Y DEL PLANETA

Semana del 23 al 27

HABILIDADES SOCIALES Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA ¿TE COMPROMETES…?: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA
VIDA DEL CENTRO, DE LA CAPACIDAD DE COMPROMISO CÍVICO
Y DE LA SOLIDARIDAD CIUDADANA

TEMPORALIZACIÓN

OCT. – NOV.

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN

Semana del 30 al 3

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL – ¿SABES SELECCIONAR
TUS TÉCNICAS DE ESTUDIO?: REPASO DE LAS TÉCNICAS DE
ESTUDIOS TRABAJADAS DURANTE 2.º DE ESO Y SELECCIÓN DE
LAS MISMAS SEGÚN EL PROPIO ESTILO DE APRENDIZAJE

Semana del 6 al 10

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL – ¿SABES ESTUDIAR
PARA CADA ASIGNATURA?: CRITERIOS GENERALES PARA
SELECCIONAR LAS TÉCNICAS DE ESTUDIOS MÁS EFICACES EN
CADA ASIGNATURA

Semana del 13 al 17

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA - ¿ERES
CAPAZ DE TOLERAR A TODO EL MUNDO?: DÍA INTERNACIONAL
DE LA TOLERANCIA (16 DE NOV.). SENSIBILIZACIÓN Y
PREVENCIÓN DEL MALTRATO ENTRE IGUALES

Semana del 20 al 24

COEDUCACIÓN: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE NOV.)

Semana del 27 al 1

EDUCACIÓN PARA LA SALUD – CAMPAÑA INFORMATIVA Y
SENSIBILIZADORA: DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA
(1 DE DIC.)

Semana del 4 al 8

EQUIDAD Y ESCUELA INCLUSIVA – CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN: EL RESPETO Y LA INTEGRACIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NUESTRA SOCIEDAD (3 DE
DIC.) Y LA LABOR DE VOLUNTARIADO CON ESTAS PERSONAS

NOVIEMBRE

NOV. – DIC.

DICIEMBRE
Semana del 11 al 15

FOMENTO DEL HÁBITO LECTOR PARA EL CRECIMIENTO
PERSONAL: DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA (16 DE DIC.)

Semana del 18 al 22

PREEVALUACIÓN - ¿CÓMO NOS HEMOS ADAPTADO A 3.º DE
ESO?

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

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN
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Semana del 18 al 22

ACOGIDA, SONDEO DE INTERESES PARA LA TUTORÍA LECTIVA
Y ENTREGA DE LAS AGENDAS ESCOLARES
EMOCIONES: ¿CÓMO HEMOS VIVIDO EL CONFINAMIENTO?
PROTOCOLO COVID: LAS 3 NORMAS MASCARILLA, MANOS,
DISTANCIA SOCIAL

SEPTIEMBRE
Semana del 25 al 29

OCTUBRE

OCT. – NOV.

Semana del 2 al 6

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA:
SOCIOMETRÍA, COHESIÓN GRUPAL Y TRABAJO COOPERATIVO

Semana del 9 al 13

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA:
REFLEXIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA EN
NUESTRA SOCIEDAD, RECORDATORIO DE LAS FUNCIONES DEL
DELEGADO/A Y ELECCIÓN DEL MISMO/A

Semana del 16 al 20

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA –
CONCURSO DE CAMPAÑA CREATIVA INTERNIVEL POR UN
MUNDO MÁS LIMPIO: EL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES, DE
NUESTRO ENTORNO Y DEL PLANETA

Semana del 23 al 27

HABILIDADES SOCIALES Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA –
CAMPAÑA PARA MEJORAR LA COMARCA ¿PARTICIPAS…?:
CONSOLIDACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL
CENTRO, DE LA CAPACIDAD DE COMPROMISO CÍVICO Y DE LA
SOLIDARIDAD CIUDADANA A TRAVÉS DE PROPUESTAS
EFECTIVAS Y FACTIBLES EN ASAMBLEA PARA MEJORAR
NUESTRO ENTORNO

Semana del 30 al 3

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL – CÓMO SACAR PARTIDO
A LO QUE HAS ESTUDIADO: ESTRATEGIAS PARA SELECCIONAR
ADECUADAMENTE LOS CONTENIDOS ESTUDIADOS Y
SABERLOS PLASMAR EN UN EXAMEN DE MANERA EFICAZ

TEMPORALIZACIÓN

NOVIEMBRE

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA:
RECORDATORIO DE LAS NORMAS DEL CENTRO, ELABORACIÓN
CONJUNTA DE LAS NUEVAS NORMAS DEL AULA Y
SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DEL
ALUMNADO DE NUEVO INGRESO

Semana del 6 al 10

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN
TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL – CÓMO GANAR PUNTOS
EXTRA…: CRITERIOS GENERALES PARA REALIZAR
CORRECTAMENTE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LOS
EXÁMENES, COMO TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN O
EXPOSICIONES ORALES

61

NOV. – DIC.

Semana del 13 al 17

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA - ¿QUÉ ES
TOLERABLE Y QUÉ NO LO ES?: DÍA INTERNACIONAL DE LA
TOLERANCIA (16 DE NOV.). REFLEXIÓN Y DEBATE SOBRE LOS
DIFERENTES TIPOS DE MALTRATO

Semana del 20 al 24

COEDUCACIÓN: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE NOV.)

Semana del 27 al 1

EDUCACIÓN PARA LA SALUD – CONCURSO INTERNIVEL DE
CAMPAÑA PUBLIBICITARIA SOBRE LA PREVENCIÓN DEL SIDA:
DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA (1 DE DIC.)

Semana del 4 al 8

EQUIDAD Y ESCUELA INCLUSIVA – CAMPAÑA INFORMATIVA Y
SENSIBILIZADORA SEAMOS MEJORES PERSONAS: LA
INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN
NUESTRA SOCIEDAD (3 DE DIC.). FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD
Y DE LA LABOR DE VOLUNTARIADO CON ESTAS PERSONAS
COMO ALTERNATIVA PARA EL TIEMPO LIBRE

Semana del 11 al 15

LA LECTURA COMO ACTIVIDAD DE OCIO – CLUB DE LECTURA Y
TERTULIAS LITERARIAS: DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA (16
DE DIC.)

Semana del 18 al 22

PREEVALUACIÓN - ¿CÓMO NOS HEMOS ADAPTADO A 4.º DE
ESO?

DICIEMBRE

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

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN

Semana del 8 al 12

POSTEVALUACIÓN: INCREMENTO DE LA EXPECTATIVAS
ACADÉMICAS Y DE LAS ASPIRACIONES PERSONALES MEDIANTE
LA COMUNICACIÓN EMOCIONAL

Semana del 15 al 19

EDUCACIÓN EMOCIONAL: EL VALOR DEL ESFUERZO

Semana del 22 al 26

TALLER SOBRE CIBERACOSO (A CARGO DE CRUZ ROJA)

Semana del 29 al 2

HH SS: EL RESPETO HACIA LAS DIFERENCIAS Y FOMENTO DE LA
INTEGRACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA

Semana del 5 al 9

TALLER SOBRE TÉCNICAS DE ESTUDIO (A CARGO DEL AYTO.)

Semana del 12 al 16

TALLER SOBRE TÉCNICAS DE ESTUDIO (A CARGO DEL AYTO.)

Semana del 19 al 23

HH SS: DESARROLLO DE LA CORTESÍA

Semana del 26 al 2

SOCIOMETRÍA: ACTITUDES NEGATIVAS DENTRO DEL AULA Y
COHESIÓN GRUPAL

ENERO

ENE. – FEB.

FEBRERO

FEB. – MAR.

62

Semana del 5 al 9
MARZO

COEDUCACIÓN: LOS ROLES IGUALITARIOS DENTRO DEL AULA

Semana del 12 al 16

TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y MEDIACIÓN (A CARGO
DE LA ASOCIACIÓN COORDINADORA ALTERNATIVAS)

Semana del 19 al 23

PREEVALUACIÓN - CUÁNTO HEMOS MEJORADO

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PARA 2.º DE LA ESO Y 1.º DE PMAR
TEMPORALIZACIÓN

ENERO

ENE. – FEB.

FEBRERO

FEB. – MAR.

MARZO

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN

Semana del 8 al 12

TALLER DE COMUNICACIÓN EMOCIONAL (A CARGO DEL AYTO.)

Semana del 15 al 19

TALLER DE COMUNICACIÓN EMOCIONAL (A CARGO DEL AYTO.)

Semana del 22 al 26

HH SS: LOS PELIGROS DE INTERNET Y EL CIBERACOSO

Semana del 29 al 2

HH SS: EL RESPETO HACIA LAS DIFERENCIAS Y FOMENTO DE LA
INTEGRACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA

Semana del 5 al 9

HH SS: LA ESCUCHA ACTIVA

Semana del 12 al 16

HH SS: EL DIÁLOGO Y LOS TURNOS DE PALABRA

Semana del 19 al 23

HH SS: LA ASERTIVIDAD

Semana del 26 al 2

COHESIÓN GRUPAL Y SOCIOMETRÍA: LA COMUNICACIÓN Y LAS
RELACIONES HUMANAS

Semana del 5 al 9

COEDUCACIÓN: LOS ROLES IGUALITARIOS DENTRO DEL AULA

Semana del 12 al 16

TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y MEDIACIÓN (A CARGO
DE LA ASOCIACIÓN COORDINADORA ALTERNATIVAS)

Semana del 19 al 23

PREEVALUACIÓN - CUÁNTO HEMOS MEJORADO

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PARA 3.º DE LA ESO Y 2.º DE PMAR
TEMPORALIZACIÓN

ENERO

ENE. – FEB.

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN

Semana del 8 al 12

POSTEVALUACIÓN: INCREMENTO DE LA EXPECTATIVAS
ACADÉMICAS Y DE LAS ASPIRACIONES PERSONALES

Semana del 15 al 19

EDUCACIÓN EMOCIONAL: EL VALOR DEL ESFUERZO

Semana del 22 al 26

HH SS: LOS PELIGROS DE INTERNET Y EL CIBERACOSO

Semana del 29 al 2

HH SS: EL RESPETO HACIA LAS DIFERENCIAS Y FOMENTO DE LA
INTEGRACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA
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Semana del 5 al 9
FEBRERO

FEB. – MAR.

MARZO

HH SS: LA ESCUCHA ACTIVA

Semana del 12 al 16

HH SS: EL DIÁLOGO Y LOS TURNOS DE PALABRA

Semana del 19 al 23

HH SS: LA ASERTIVIDAD

Semana del 26 al 2

COHESIÓN GRUPAL Y SOCIOMETRÍA: LA COMUNICACIÓN Y LAS
RELACIONES HUMANAS

Semana del 5 al 9

COEDUCACIÓN: LOS ROLES IGUALITARIOS DENTRO DEL AULA

Semana del 12 al 16

TALLER DE REVENCIÓN DE ADICCIONES Y MEDIACIÓN (A CARGO
DE LA ASOCIACIÓN COORDINADORA ALTERNATIVAS)

Semana del 19 al 23

PREEVALUACIÓN - CUÁNTO HEMOS MEJORADO

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

ENERO

ENE. – FEB.

Semana del 8 al 12

POSTEVALUACIÓN: INCREMENTO DE LA EXPECTATIVAS Y
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO

Semana del 15 al 19

EDUCACIÓN EMOCIONAL: EL VALOR DEL ESFUERZO

Semana del 22 al 26

HH SS: LOS PELIGROS DE INTERNET Y EL CIBERACOSO

Semana del 29 al 2

HH SS: EL RESPETO HACIA LAS DIFERENCIAS Y FOMENTO DE LA
INTEGRACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA

Semana del 5 al 9

AUTOCONCEPTO: INCREMENTO DE LA AUTOESTIMA

Semana del 12 al 16

AUTOCONOCIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE NUESTROS
INTERESES PROFESIONALES Y NUESTRAS APTITUDES
PERSONALES

Semana del 19 al 23

OAV: ASESORAMIENTO GRUPAL SOBRE LAS MODALIDADES DE
BACHILLERATO Y LA FPGM I / II SALÓN DEL ESTUDIANTE DE SAN
ROQUE (A CARGO DEL AYTO.)

Semana del 26 al 2

OAV: ASESORAMIENTO GRUPAL SOBRE LAS MODALIDADES DE
BACHILLERATO Y LA FPGM II

Semana del 5 al 9

COEDUCACIÓN: LOS ROLES IGUALITARIOS DENTRO DEL AULA

FEBRERO

FEB. – MAR.

MARZO

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN

Semana del 12 al 16

TALLER DE REVENCIÓN DE ADICCIONES Y MEDIACIÓN (A CARGO
DE LA ASOCIACIÓN COORDINADORA ALTERNATIVAS) / TALLER
ESTUDIA LO QUE TE GUSTA (A CARGO DEL AYTO.)

Semana del 19 al 23

PREEVALUACIÓN - CUÁNTO HEMOS MEJORADO
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TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PARA 1.º DE LA ESO
TEMPORALIZACIÓN

ABRIL

ABR. - MAYO

MAYO

MAYO – JUN.

JUNIO

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN

Semana del 2 al 6

POSTEVALUACIÓN: ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO (TTI)
Y AUTOCONOCIMIENTO PARA EL INCREMENTO DE LA
MOTIVACIÓN (APTITUDES, CAPACIDADES E INTERESES)

Semana del 9 al 13

TTI: ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Semana del 16 al 20

AUTOCONCEPTO: INCREMENTO DE LA AUTOESTIMA

Semana del 23 al 27

INICIACIÓN A LAS PROFESIONES DESDE LA COEDUCACIÓN Y SU
INTERRELACIÓN CON EL SISTEMA EDUCATIVO

Semana del 30 al 4

INTERCOMUNICADOS: CORRESPONDENCIA INTERCENTROS
(EDUCACIÓN PRIMARIA – EDUCACIÓN SECUNDARIA)

Semana del 7 al 11

INTERCOMUNICADOS: CORRESPONDENCIA INTERCENTROS
(EDUCACIÓN PRIMARIA – EDUCACIÓN SECUNDARIA)

Semana del 14 al 18

HH SS: LA ESCUCHA ACTIVA, EL DIÁLOGO Y LOS TURNOS DE
PALABRA

Semana del 21 al 25

HH SS: LA EMPATIA Y LA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN

Semana del 28 al 1

HH SS: LA ASERTIVIDAD

Semana del 4 al 8

EDUCACIÓN PARA LA SALUD - HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES:
FOMENTO DEL DEPORTE Y DE LA HIGIENE CORPORAL

Semana del 11 al 15

EDUCACIÓN PARA EL TIEMPO LIBRE: RECURSOS LOCALES Y
ALTERNATIVAS CULTURALES PARA EL BUEN USO DEL OCIO

Semana del 18 al 22

VALORACIÓN DE LA TUTORÍA Y CONVIVENCIA GRUPAL

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PARA 2.º DE LA ESO Y 1.º DE MAR
TEMPORALIZACIÓN

ABRIL

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN

Semana del 2 al 6

POSTEVALUACIÓN: ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO (TTI)
Y AUTOCONOCIMIENTO (APTITUDES, CAPACIDADES E
INTERESES)

Semana del 9 al 13

TTI: ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

Semana del 16 al 20

AUTOCONCEPTO: INCREMENTO DE LA AUTOESTIMA / OBRA DE
TEATRO YO EN CAMBIO: LOS CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA (A
CARGO DEL AYTO.)
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ABR. - MAYO

MAYO

MAYO – JUN.

JUNIO

Semana del 23 al 27

HH SS: LA EMPATIA Y LA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN

Semana del 30 al 4

HH SS: LA GESTIÓN EMOCIONAL

Semana del 7 al 11

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: PELÍCULA JUNO (AFECTIVIDAD Y
SEXUALIDAD)

Semana del 14 al 18

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: PELÍCULA JUNO (AFECTIVIDAD Y
SEXUALIDAD)

Semana del 21 al 25

HH SS: LOS PREJUICIOS Y LA ASUNCIÓN DE ERRORES

Semana del 28 al 1

OFERTA FORMATIVA EN 3.º DE ESO Y PREVISIÓN DE INTERESES
VOCACIONALES

Semana del 4 al 8

EDUCACIÓN EN VALORES: PELÍCULA THIRTEEN

Semana del 11 al 15

EDUCACIÓN EN VALORES: PELÍCULA THIRTEEN

Semana del 18 al 22

VALORACIÓN DE LA TUTORÍA Y CONVIVENCIA GRUPAL

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PARA 3.º DE LA ESO Y 2.º DE PMAR
TEMPORALIZACIÓN

Semana del 2 al 6

POSTEVALUACIÓN: ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO (TTI)
Y AUTOCONOCIMIENTO (APTITUDES, CAPACIDADES E
INTERESES)

Semana del 9 al 13

TTI: ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Semana del 16 al 20

AUTOCONCEPTO: INCREMENTO DE LA AUTOESTIMA / OBRA DE
TEATRO YO EN CAMBIO: LOS CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA (A
CARGO DEL AYTO.)

Semana del 23 al 27

HH SS: LA EMPATIA Y LA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN

Semana del 30 al 4

HH SS: LA GESTIÓN EMOCIONAL

Semana del 7 al 11

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: PELÍCULA JUNO (AFECTIVIDAD Y
SEXUALIDAD)

Semana del 14 al 18

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: PELÍCULA JUNO (AFECTIVIDAD Y
SEXUALIDAD)

Semana del 21 al 25

LA TOMA DE DECISIONES ACADÉMICAS I: LAS OPCIONES DE 4.º
DE ESO, MODALIDADES DE BACHILLERATO Y CFGM

Semana del 28 al 1

TOMA DE DECISIONES ACADÉMICAS II: OBJETIVOS Y PLAN DE
ACCIÓN PARA EL PRÓXIMO CURSO

ABRIL

ABR. - MAYO

MAYO

MAYO – JUN.

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN
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JUNIO

Semana del 4 al 8

EDUCACIÓN EN VALORES: PELÍCULA COBARDES

Semana del 11 al 15

EDUCACIÓN EN VALORES: PELÍCULA COBARDES

Semana del 18 al 22

VALORACIÓN DE LA TUTORÍA Y CONVIVENCIA GRUPAL

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

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN

Semana del 2 al 6

TALLER DE REVENCIÓN DE ADICCIONES Y MEDIACIÓN (A CARGO
DE LA ASOCIACIÓN COORDINADORA ALTERNATIVAS) / TALLER
ESTUDIA LO QUE TE GUSTA (A CARGO DEL AYTO.)

Semana del 9 al 13

POSTEVALUACIÓN: ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO (TTI)
Y AUTOCONOCIMIENTO (APTITUDES, CAPACIDADES E
INTERESES)

Semana del 16 al 20

TTI: ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Semana del 23 al 27

OAV: ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO POR PARTE DE LA
ORIENTADORA SOBRE LA OFERTA ACADÉMICA Y FORMATIVA
SEGÚN NUESTROS INTERESES (REPARTO DEL CUADERNO DE
ORIENTACIÓN Y TOMA DE DECISIONES PROVISIONAL)

Semana del 30 al 4

LA TOMA DE DECISIONES PERSONALES Y ACADÉMICAS

Semana del 7 al 11

TTI: CÓMO PREPARAR UN EXÁMEN Y GESTIONAR LA ANSIEDAD

Semana del 14 al 18

CORTO EL CIRCO DE LAS MARIPOSAS: LA MOTIVACIÓN Y EL
FOMENTO DE LA FUERZA DE VOLUNTAD

Semana del 21 al 25

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: CAPACIDAD PARA CRITICAR
LAS NORMAS SOCIALES

Semana del 28 al 1

EDUCACIÓN EN VALORES: PELÍCULA LA CLASE

Semana del 4 al 8

EDUCACIÓN EN VALORES: PELÍCULA LA CLASE

ABRIL

ABR. - MAYO

MAYO

MAYO – JUN.

JUNIO

Semana del 11 al 15

OAV: EL PROYECTO VITAL Y LA TOMA DE DECISIONES
ACADÉMICAS DEFINITIVA (RECORDATORIO DE PLAZOS Y
MATRICULACIONES). ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DUDAS

Semana del 18 al 22

VALORACIÓN DE LA TUTORÍA Y CONVIVENCIA GRUPAL

4.8.8.2.B.- Tutoría específica para el alumnado del Programa de la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR).
Los objetivos asociados al primer y segundo curso del Programa de la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento son aquellos
descritos anteriormente para 2.º y 3.º de la ESO, respectivamente. No obstante, debemos tener presente que el alumnado de
PMAR cuenta, además, con una hora de tutoría específica que será impartida por la orientadora del centro. Dicha hora será
destinada, principalmente, a reforzar y consolidar el contenido trabajado en la tutoría lectiva del grupo de referencia, si bien es
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cierto, debido a las singularidades y necesidades educativas del alumnado que integra dicho programa, haremos especial hincapié
en la consecución de algunos objetivos en concreto que, a rasgos generales, podemos resumir en los siguientes:

OBJETIVOS CONCRETOS PARA EL ALUMNADO DE PMAR:
1.º Fomentar la integración y la participación activa de este alumnado en sus respectivos grupos de referencia.
2.º Fortalecer los valores de la convivencia positiva mediante el conocimiento mutuo, el diálogo, la tolerancia y la igualdad de
género.
3.º Consolidar el respeto hacia los miembros de la comunidad educativa, hacia las instalaciones, hacia el material escolar y hacia su
propio trabajo.
4.º Reforzar las estrategias de aprendizaje y las técnicas de estudios y de trabajo intelectual para la mejora del rendimiento
académico.
5.º Incidir en el desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades sociales.
6.º Hacer especial hincapié en el tratamiento de la autoestima, la motivación, el valor del esfuerzo, la tolerancia a la frustración, la
regulación del autocontrol, la escucha activa, la asertividad o la empatía, entre otros aspectos.
7.º Profundizar en los contenidos específicos de la Educación para la Salud, adquiriendo especial importancia la prevención del
consumo y tráfico de sustancias ilegales.
8.º Informar y prestar asesoramiento sobre las diferentes opciones académicas y profesionales al finalizar el programa y tras
obtener el título de Graduado en ESO, así como sobre los recursos disponibles en el entorno provincial.
9.º Trabajar en la elaboración de un proyecto vital propio y capacitar para la toma de decisiones personal y vocacional.
10.º Llevar a cabo un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje durante los tres trimestres, así como de los resultados
obtenidos en las distintas preevaluaciones y evaluaciones, a fin de ofrecer propuestas de mejora del rendimiento académico.

TUTORÍA LECTIVA ESPECÍFICA PARA EL ALUMNADO DE 1.º Y 2.º PMAR
TEMPORALIZACIÓN

BLOQUES DE CONTENIDOS
LAS NORMAS DEL CENTRO Y ELABORACIÓN CONJUNTA DE LAS NUEVAS
NORMAS DEL AULA.
PROTOCOLO COVID: LAS 3 NORMAS MASCARILLA, MANOS, DISTANCIA
SOCIAL

PRIMER TRIMESTRE

EMOCIONES: ¿CÓMO HEMOS VIVIDO EL CONFINAMIENTO?
SOCIOMETRÍA Y CONOCIMIENTO MUTUO.
RESPETO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, A LAS INSTALACIONES, AL
MATERIAL ESCOLAR Y A NUESTRO PROPIO TRABAJO.
SOCIOMETRÍA.

SEGUNDO TRIMESTRE
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y VOCACIONAL.
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y VOCACIONAL.
TERCER TRIMESTRE

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO VITAL.
TOMA DE DECISIONES.
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CONVIVENCIA, COHESIÓN GRUPAL Y TRABAJO COOPERATIVO.
HABILIDADES SOCIALES.
INTELIGENCIA EMOCIONAL.
DURANTE TODO EL CURSO

EDUCACIÓN EN VALORES.
TÉCNICAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO INTELECTUAL.
SEGUIMIENTO DE PROCESO DE APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
ACADÉMICO.

ACTIVIDADES TIPO DEL PRIMER TRIMESTRE PARA EL ALUMNADO DE PMAR
TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDADES TIPO PARA LA TUTORÍA ESPECÍFICA

SEPTIEMBRE

QUÉ ES PMAR: ORGANIZACIÓN DEL GRUPO, NORMAS DE CONVIVENCIA Y
OBJETIVOS QUE NOS PROPONEMOS PARA EL PRESENTE CURSO

OCTUBRE

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: ESTRATEGIAS DE DESARROLLAR LA
VELOCIDAD Y LA COMPRENSIÓN LECTORA
TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: ESTRATEGIAS PARA HABLAR EN
PÚBLICO Y PERDER EL MIEDO AL RIDÍCULO

NOVIEMBRE

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: ESTRATEGIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE
HÁBITOS DE TRABAJO Y LA CREACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIOS ACORDE A
LAS CAPACIDADES PERSONALES
COEDUCACIÓN: LOS DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIA MACHISTA

DICIEMBRE

PREEVALUACIÓN: ESTRATEGIAS PARA VALORAR NUESTRO PROPIO TRABAJO Y
EL RENDIMIENTO

ACTIVIDADES TIPO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA EL ALUMNADO DE PMAR

TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDADES TIPO PARA LA TUTORÍA ESPECÍFICA
ALFABETIZACIÓN DIGITAL: EL CORRECTO USO DE LAS TIC

ENERO

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: ESTRATEGIAS DE MEJORAR LA EXPESIÓN
ESCRITA

FEBRERO

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y VOCACIONAL: OPCIONES ACADÉMICAS DEL
SISTEMA EDUCATIVO

MARZO

COEDUCACIÓN: EL PAPEL DE LA MUJER EN EL MERCADO SOCIOLABORAL. LA
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ESTIGMATIZACIÓN PROFESIONAL

ACTIVIDADES TIPO DEL TERCER TRIMESTRE PARA EL ALUMNADO DE PMAR

TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDADES TIPO PARA LA TUTORÍA ESPECÍFICA
COEDUCACIÓN: LAS RELACIONES SOCIOAFECTIVAS IGUALITARIAS. LOS ROLES
EN LAS PAREJAS ADOLESCENTES

ABRIL
INTELIGENCIA EMOCIONAL: INCREMENTO DE LA AUTOESTIMA Y LAS
EXPECTATIVAS PARA EL PROYECTO VITAL

MAYO

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y VOCACIONAL: LA REALIDAD DEL MERCADO
LABORAL. LAS PROFESIONES MÁS DEMANDADAS Y LOS REQUISITOS
NECESARIOS PARA EJERCERLAS
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y VOCACIONAL: CÓMO ELABORAR UN PROYECTO
VITAL. AUTOCONOCIMIENTO, ALTERNATIVAS Y TOMA DE DECISIONES
HABILIDADES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA VIDA SALUDABLE:
PREVENCIÓN DE ADICCIONES

JUNIO
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA LA PROMOCIÓN DE LA VIDA
SALUDABLE: PREVENCIÓN DE ADICCIONES

4.8.2.2.C.- Tutoría para el alumnado de Educación Secundaria Postobligatoria.

Aunque la etapa postobligatoria no dispone de horas de tutoría lectiva, debemos tener en cuenta que, en el artículo 26 relativo al
Decreto 110/2016, de 14 de junio7, se estipula lo siguiente:

En el Bachillerato se reforzará la orientación académica y profesional del alumnado. A tales efectos, se
garantizará, especialmente en el segundo curso, un adecuado asesoramiento al alumno o alumna que
favorezca su continuidad en el sistema educativo y el acceso a la educación superior, informándole sobre las
opciones que ésta ofrece. Cuando optara por no continuar sus estudios, se garantizará una orientación
profesional sobre el tránsito al mundo laboral. En todo caso la orientación educativa favorecerá la igualdad de
género.
Por lo tanto, al hilo de lo anterior, el número de sesiones de dicha etapa destinadas al desarrollo del Plan de Acción Tutorial se
verá considerablemente reducido si lo comparamos con aquellas actividades implementadas en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria. No obstante, la Orientación Académica y Profesional cobra un especial protagonismo, tal y como indica la normativa
vigente. Dicho esto, la calendarización de actuaciones referentes a la tutoría lectiva propiamente dicha quedará resumida en la tabla
que proponemos a continuación:
7
Por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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TUTORÍA PARA EL ALUMNADO DE 1.º Y 2.º DE BACHILLERATO
TEMPORALIZACIÓN

CONTENIDOS DE ACTUACIÓN
ACOGIDA, BIENVENIDA AL ALUMNADO DE 1.º DE BACHILLERATO
PROCEDENTE DEL IES SIERRA ALMENARA (CENTRO ADSCRITO),
REGISTRO INDIVIDUAL DEL ALUMNADO Y ENTREGA DE LAS AGENDAS
ESCOLARES.
PROTOCOLO COVID: LAS 3 NORMAS MASCARILLA, MANOS, DISTANCIA
SOCIAL
EMOCIONES: ¿CÓMO HEMOS VIVIDO EL CONFINAMIENTO?

PRIMER TRIMESTRE

RECORDATORIO DE LAS NORMAS DEL CENTRO, SENSIBILIZACIÓN
SOBRE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO
INGRESO Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA EN EL
CENTRO.
SOCIOMETRÍA Y DINÁMICAS DE COHESIÓN GRUPAL.
REFLEXIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA EN NUESTRA
SOCIEDAD, RECORDATORIO DE LAS FUNCIONES DEL DELEGADO/A Y
ELECCIÓN DEL MISMO/A.
COEDUCACIÓN: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE NOV.).
PREEVALUACIÓN.
POSTEVALUACIÓN.
ORIENTACIÓN VOCACIONAL.

SEGUNDO TRIMESTRE

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.
COEDUCACIÓN: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MAR.).
PREEVALUACIÓN.
POSTEVALUACIÓN.

TERCER TRIMESTRE
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
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4.8.2.- Plan de Orientación Académica y Profesional.
4.8.2.1.- Objetivos específicos de la Orientación Académica y Profesional.
Al igual que en el Plan de Acción Tutorial, a la hora de delimitar los objetivos específicos de la orientación académica y profesional,
hemos considerado a su vez aquellos que aparecen recogidos en el Plan de Centro, la memoria del curso anterior, la detección de
necesidades vinculadas a este ámbito, las líneas prioritarias de intervención y los aspectos evolutivos de nuestro alumnado,
determinando por tanto las siguientes metas educativas:
1.º Incluir como elemento fundamental de la orientación académica y profesional de los niveles obligatorios y postobligatorios la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres a la hora de elaborar el proyecto vital y propiciar el uso de las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación para el desarrollo de las competencias clave en el ámbito vocacional.
2.º Trabajar, de manera coordinada, en la orientación académica y profesional como elemento transversal de las programaciones
didácticas y parte intrínseca del currículo, haciendo un especial hincapié en 3.º y 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato.
3.º Incrementar las expectativas académicas y vocacionales en el alumnado en riesgo de abandono prematuro, poniendo especial
cuidado en los niveles de 2.º, 3.º y 4.º de ESO, así como aquellas estrategias que resulten necesarias para solventar con éxito
cualquier situación de frustración y fracaso escolar.
4.º Promover la autoestima, la motivación y las aspiraciones personales, fomentando al mismo tiempo el valor del esfuerzo, la
capacidad de sacrificio a favor de alcanzar las propias metas académicas y profesionales, así como la formación a lo largo de la
vida.
5.º Proporcionar a todo el alumnado la información oportuna sobre las diferentes ocupaciones profesionales y la orientación acorde
a su nivel educativo en relación con los distintos itinerarios académicos según sus intereses e inquietudes vocacionales.
6.º Favorecer el autoconocimiento, reparando especialmente en el alumnado de 3.º y 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato, en pro de
una toma de decisiones autónoma, realista y lo más certera posible en base a sus aptitudes e intereses vocacionales.
7.º Informar y orientar al alumnado de 3.º de ESO sobre las opciones académicas de 4.º de ESO y la vinculación existente entre
estas y los estudios posteriores, tales como el Bachillerato y los Ciclos Formativos de Grado Medio, entre otras enseñanzas medias.

8.º Organizar y ofrecer al alumnado de 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato aquellas actividades informativas y de
asesoramiento que sean pertinentes para el conocimiento del mercado de trabajo y un adecuado tránsito a la
vida activa.
9.º Analizar detenidamente con el alumnado de 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato la información más relevante
correspondiente a la oferta académica y formativa al término de las distintas etapas (estudios y titulaciones,
requisitos y pruebas de acceso, plazos de admisión y matriculación, centros de impartición, etc.), atendiendo
particularmente aquellos casos en los que impera la indecisión o el desconocimiento.
10.º Informar y asesorar a las familias sobre las distintas opciones académicas y formativas que dispondrían sus hijos e hijas en
función de su rendimiento académico, sus circunstancias personales, sus capacidades y sus propios intereses vocacionales.
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4.8.2.2.- Actuaciones y temporalización de la Orientación Académica y Profesional para el curso 2020-2021.

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

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN
INCREMENTO DE LA EXPECTATIVAS ACADÉMICAS Y DE LAS ASPIRACIONES
PERSONALES MEDIANTE LA COMUNICACIÓN EMOCIONAL

SEGUNDO TRIMESTRE

EDUCACIÓN EMOCIONAL: EL VALOR DEL ESFUERZO
LOS ROLES IGUALITARIOS EN EL ÁMBITO ACADÉMICO Y PROFESIONAL

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

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN
INCREMENTO DE LA EXPECTATIVAS ACADÉMICAS Y DE LAS ASPIRACIONES
PERSONALES MEDIANTE LA COMUNICACIÓN EMOCIONAL

SEGUNDO TRIMESTRE

EDUCACIÓN EMOCIONAL: EL VALOR DEL ESFUERZO
LOS ROLES IGUALITARIOS EN EL ÁMBITO ACADÉMICO Y PROFESIONAL

ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 3.º ESO, DURANTE LA TUTORÍA LECTIVA DEL SEGUNDO TRIMESTRE, PARA
LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ATRIBUIDOS A LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
TEMPORALIZACIÓN

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN
INCREMENTO DE LA EXPECTATIVAS ACADÉMICAS Y DE LAS ASPIRACIONES
PERSONALES MEDIANTE LA COMUNICACIÓN EMOCIONAL

SEGUNDO TRIMESTRE

EDUCACIÓN EMOCIONAL: EL VALOR DEL ESFUERZO
LOS ROLES IGUALITARIOS EN EL ÁMBITO ACADÉMICO Y PROFESIONAL

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

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN

SEGUNDO TRIMESTRE

INCREMENTO DE LA EXPECTATIVAS Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO
EDUCACIÓN EMOCIONAL: EL VALOR DEL ESFUERZO
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AUTOCONCEPTO: INCREMENTO DE LA AUTOESTIMA
AUTOCONOCIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE NUESTROS INTERESES
PROFESIONALES Y NUESTRAS APTITUDES PERSONALES
OAV: ASESORAMIENTO GRUPAL SOBRE LAS MODALIDADES DE BACHILLERATO
Y LA FPGM
OAV: INFORMACIÓN GRUPAL SOBRE LA FPGS, LAS ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS E INTRODUCCIÓN A LA PEBAU
LOS ROLES IGUALITARIOS EN EL ÁMBITO ACADÉMICO Y PROFESIONAL

ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 1.º ESO DURANTE LA TUTORÍA LECTIVA DEL TERCER TRIMESTRE, PARA LA
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ATRIBUIDOS A LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
TEMPORALIZACIÓN

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO Y AUTOCONOCIMIENTO PARA EL
INCREMENTO DE LA MOTIVACIÓN (APTITUDES, CAPACIDADES E INTERESES)
ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO

TERCER TRIMESTRE
AUTOCONCEPTO: INCREMENTO DE LA AUTOESTIMA
INICIACIÓN A LAS PROFESIONES DESDE LA COEDUCACIÓN Y SU
INTERRELACIÓN CON EL SISTEMA EDUCATIVO

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

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO Y AUTOCONOCIMIENTO (APTITUDES,
CAPACIDADES E INTERESES)
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

TERCER TRIMESTRE

AUTOCONCEPTO: INCREMENTO DE LA AUTOESTIMA
AMPLIACIÓN DE LAS OCUPACIONES PROFESIONALES DESDE LA COEDUCACIÓN
E INICIACIÓN AL MUNDO DEL TRABAJO
OFERTA FORMATIVA EN 3.º ESO Y PREVISIÓN DE INTERESES VOCACIONALES

ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 3.º ESO DURANTE LA TUTORÍA LECTIVA DEL TERCER TRIMESTRE, PARA LA
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ATRIBUIDOS A LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
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TEMPORALIZACIÓN

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO Y AUTOCONOCIMIENTO (APTITUDES,
CAPACIDADES E INTERESES)
ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
AUTOCONCEPTO: INCREMENTO DE LA AUTOESTIMA

TERCER TRIMESTRE

LAS FAMILIAS PROFESIONALES VINCULADAS A LAS ENSEÑANZAS MEDIAS Y
SUPERIORES
LA TOMA DE DECISIONES ACADÉMICAS I: LAS OPCIONES DE 4.º DE ESO,
MODALIDADES DE BACHILLERATO, CFGM Y OTRAS ENSEÑANZAS MEDIAS
TOMA DE DECISIONES ACADÉMICAS II: OBJETIVOS Y PLAN DE ACCIÓN PARA
EL PRÓXIMO CURSO

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

CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO Y AUTOCONOCIMIENTO (APTITUDES,
CAPACIDADES E INTERESES)
ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO

TERCER TRIMESTRE

RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO Y LA INCORPORACIÓN AL
MERCADO LABORAL: EL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE)
LA TOMA DE DECISIONES PERSONALES Y ACADÉMICAS
OAV: EL PROYECTO VITAL Y LA TOMA DE DECISIONES ACADÉMICAS
DEFINITIVA (RECORDATORIO DE PLAZOS Y MATRICULACIONES). ÚLTIMA
RESOLUCIÓN DE DUDAS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS CON 4.º DE ESO
PARA LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA O EXTRAESCOLAR
VISITA AL II SALÓN DEL ESTUDIANTE DE SAN ROQUE (A CARGO DEL AYTO.)

SEGUNDO TRIMESTRE

TALLER ESTUDIA LO QUE TE GUSTA (A CARGO DEL AYTO.)
CHARLA SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS (A CARGO DE DICHA ENTIDAD)
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TALLER ESTUDIA LO QUE TE GUSTA (A CARGO DEL AYTO.)
VISITA A LA II FERIA DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN (A CARGO DEL AYTO.)
TERCER TRIMESTRE

OAV: ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO POR PARTE DE LA ORIENTADORA
SOBRE LA OFERTA ACADÉMICA Y FORMATIVA SEGÚN NUESTROS INTERESES
(REPARTO DEL CUADERNO DE ORIENTACIÓN Y TOMA DE DECISIONES
PROVISIONAL). FOMENTO DE LA FORMACIÓN PERMANENTE

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

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA O EXTRAESCOLAR
ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA: CHARLA SOBRE LA PRUEBA DE ACCESO A
LA UNIVERSIDAD O ANTIGUA SELECTIVIDAD (A CARGO DE ANTONIO
CONTRERAS – UCA)
VISITA AL II SALÓN DEL ESTUDIANTE DE SAN ROQUE (A CARGO DEL AYTO.)

SEGUNDO TRIMESTRE

PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA PARA EL CONOCIMIENTO DEL MUNDO
DEL TRABAJO Y LA INSERCIÓN LABORAL (A CARGO DEL SAE)
ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA: CHARLA SOBRE LA UNED (A CARGO DE
PEPE DOMÍNGUEZ – UNED)
TALLER ESTUDIA LO QUE TE GUSTA (A CARGO DEL AYTO.)
TALLER ESTUDIA LO QUE TE GUSTA (A CARGO DEL AYTO.)
JORNADAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA EN LA ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR DE ALGECIRAS (A CARGO DE LA UCA)
VISITA A LA II FERIA DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN (A CARGO DEL AYTO.)

TERCER TRIMESTRE

OAV: ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO POR PARTE DE LA ORIENTADORA
SOBRE LA OFERTA ACADÉMICA Y FORMATIVA SUPERIOR SEGÚN
NUESTROS INTERESES (REPARTO DEL CUADERNO DE ORIENTACIÓN Y
TOMA DE DECISIONES)
CHARLA SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS (A CARGO DE DICHA ENTIDAD)
ENCUENTROS CON ANTIGUOS ALUMNOS/AS QUE CURSAN ESTUDIOS
SUPERIORES

PROGRAMAS PARA TRABAJAR LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
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AUTOR Y FECHA DE EDICIÓN

TÍTULO

APOCLAM (2010)

Cuaderno de Orientación (1.º, 2.º, 3.º y 4.º de ESO y Bachillerato y Ciclos
Formativos)

INSTITUTO ANDALUZ DE LA
MUJER (1997)

Programa “ELIGE”

INSTITUTO ASTURIANO DE LA
MUJER (2007)

Programa “Rompiendo Esquemas”

OJEA RÚA, M. (2014)

Programa de Orientación Vocacional “CONTRUYE”

ROMERO RODRÍGUEZ, S. (2000)

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

SÁNCHEZ PÉREZ, F. J. (2011)

Y el año que viene, ¿qué? La orientación académica y profesional desde Primaria a
Bachillerato. Un programa de intervención

VV. AA. (2010)

Programa de Orientación Académica y Profesional AUTINDE

VV. AA. (2008)

Tú decides. Programa de toma de decisiones académicas para 3.º de ESO

4.8.3.- Orientaciones metodológicas.

Nuestro plan de actuación se apoyará sobre los siguientes principios metodológicos:
1.º DETECCIÓN, PLANIFICACIÓN y SEGUIMIENTO: adaptaremos las distintas actuaciones a las
características, peculiaridades y nuevas necesidades que vayamos identificando en el entorno y en nuestra
comunidad educativa.
2.º PREVENCIÓN y EQUIDAD: no actuaremos exclusivamente sobre aquel alumnado que sufra alguna
situación de desventaja o que precise una atención específica, sino que también nos ocuparemos de reducir
al máximo el número de repercusiones negativas y a evitar el nacimiento de otros problemas.
3.º COORDINACIÓN e INTERDISCIPLINARIEDAD: proponemos la fusión y cohesión de las diferentes
aptitudes profesionales y una interrelación sistémica de las tareas desarrolladas desde todas las áreas y
desde las diversas especialidades que intervienen en el proceso educativo, ofreciendo así una respuesta
holística, completa y global.
4.º INTEGRACIÓN y MOTIVACIÓN: procuraremos impartir un currículo más accesible y potenciar el refuerzo
positivo, buscando el modo organizativo propicio y las estrategias pedagógicas más adecuadas para
estimular al alumnado en la adquisición de contenidos a todos los niveles.
6.º PARTICIPACIÓN y COOPERACIÓN: abogaremos por construir una red de trabajo sólida entre el
profesorado y los agentes externos que permita generar a su vez un vínculo afectivo entre centro, alumnado y
familias.
7.º PERSONALIZACIÓN y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: instauraremos aquellas medidas que resulten
necesarias e intentamos poner a disposición de nuestra comunidad educativa todos los recursos
convenientes para propiciar un desarrollo cognitivo con plenas garantías de éxito y que posibiliten al
77

alumnado la aplicación práctica y útil de los aprendizajes adquiridos.
8.º INTERVENCIÓN COMUNITARIA y MEDIACIÓN: asumiremos un papel intercesor, ofreciendo estrategias
que permitan resolver pacíficamente las discrepancias y convierta aquellas necesidades contrapuestas en
complementarias, velando al mismo tiempo por el bien común.
9.º AUTONOMÍA y DESARROLLO INTEGRAL: impulsaremos el crecimiento personal y cognitivo que
capacite al alumno/a para convertirse por sí mismo/a en una persona adulta con plenas facultades para
ejercer la ciudadanía y llevar a término su propio proyecto vital.
10.º FORMACIÓN DEL PROFESORADO: derivaremos una especial atención a las características y a las demandas tanto del
alumnado como de sus familias a la hora de seleccionar las acciones formativas del centro y compartiremos las propias
experiencias educativas y prácticas docentes con los distintos centros de la zona para enriquecernos mutuamente.
A partir de los principios metodológicos anteriormente enumerados, trataremos el contenido propuesto a lo largo del POAT a
través de diferentes actividades tipo, tales como:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Cuestionarios, tests sociométricos y sociogramas.
Dinámicas de cohesión grupal, educación emocional y habilidades sociales.
Ejercicios cooperativos de lógica, reflexión, resolución de enigmas, etc.
Resolución de casos y dilemas morales.
Dramatizaciones o role playing.
Visionados y explotaciones didácticas de recursos audiovisuales.
Lecturas comprensivas, análisis críticos y debates, discusiones o coloquios sobre temas de actualidad a partir de artículos
de prensa o noticias, entre otras fuentes de información.
h) Proyectos de investigación a través de las TIC.
i) Presentaciones orales y exposiciones artísticas.
j) Charlas informativas y mesas redondas por parte de la orientadora, de agente externos, etc.
k) Jornadas de convivencia,
l) dinamización y participación en la vida del centro.
m) Talleres de prevención, sensibilización, orientación, asesoramiento, etc.
n) Planificación, organización y grabaciones de cortos sobre Educación en Valores.
o) Yincanas educativas y actividades lúdico-deportivas intercentros para el fomento de la equidad, la integración y la
solidaridad.
p) Participación en certámenes, concursos y campañas para la promoción de valores.
q) Visitas, excursiones y experiencias prácticas en organizaciones del tercer sector.
Al hilo de lo anterior, dichas actividades serán desarrolladas por diferentes agentes educativos, tanto a nivel interno (los
tutores/as, el profesorado, la orientadora, etc.) como externo (entidades de coordinación externa; Ayuntamiento de San Roque,
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, Universidad de Cádiz, etc.) y desde diversos prismas didácticos, como son las horas
de tutoría lectivas, las actividades complementarias o extraescolares dentro y fuera del centro, las programaciones didácticas o el
asesoramiento individualizado a alumnado y familias.

Organización interna del Departamento de Orientación y aspectos de coordinación externa en relación con el desarrollo
del POAT.
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4.8.3.- Organización interna del Departamento de Orientación.

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

PROFESOR/A

VINCULACIÓN AL DO

CARGO

1

BEATRIZ AGÜERA GUERRERO

PERTENENCIA

MAESTRA PT/ JEFA DPTO

2

FRANCISCO TRILLO PADILLA

PERTENENCIA

ORIENTADOR /
TUTOR ESPECÍF. PMAR

3

CARLOS ÁLVAREZ MANGANA

ADSCRIPCIÓN

PROF. ÁMB. LING. Y SOC.
2.º PMAR

ADSCRIPCIÓN

PROF. ÁMB. CIENTÍF. Y
MATEMÁTICO
2.º PMAR

ADSCRIPCIÓN

PROF. ÁMB. LENGUAS
EXTRANJERAS
2.º PMAR

ADSCRIPCIÓN

PROF. ÁMB. LING. Y SOC.
3.º PMAR

4

5

6

7

8

CRISTINA BERNAL GIRONA

ANA Mª RAMET SÁNCHEZ

ANTONIA PULIDO RODRÍGUEZ
PABLO GALVÁN CINTADO

M. CARMEN GUTIERREZ GARCIA

ADSCRIPCIÓN

ADSCRIPCIÓN

PROF. ÁMB. CIENTÍF. Y
MATEMÁTICO
3.º PMAR
PROF. ÁMB. LENGUAS
EXTRANJERAS
3.º PMAR

En cuanto a las reuniones mantenidas por el Departamento de Orientación, estas se encontrarán
organizadas con la periodicidad propuesta a continuación, según la normativa vigente y el Plan Anual de
Reuniones elaborado por la Jefatura de Estudios:
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PERIODICIDAD

PERSONAL

FINALIDAD

JUSTIFICACIÓN

OBSERVACIONES

Colaborar, asesorar
D. 327/2010, de 13 de
y seguir la
julio, por el que se
Podrán asistir, si su
programación anual
ORIENTADOR Y
aprueba el
horario se lo permite y
SEMANAL
de la Acción
TUTORES/AS POR
Reglamento Orgánico
con permiso de la
(2 reuniones / semana:
Tutorial y el
CADA NIVEL DE LA
de los IES: arts.
Jefatura de Estudios, la
1 reunión por cada 2
tratamiento de la
8
85.2.a), 86.f) y 91.a),
PT, el profesorado de
ESO .
niveles).
Orientación
b), c), e) y m).
PMAR.
Académica y
Profesional.

Coordinadas por el jefe
de estudios.

SEMANAL
(1 reunión / semana)
*AL MENOS,
MENSUAL
(1 reunión / mes)

Podrán asistir, si su
JEFE DE
horario se lo permite y
D. 327/2010, de 13 de
ESTUDIOS,
con permiso de la
Colaborar, asesorar julio, por el que se
ORIENTADOR Y
Jefatura de Estudios, los
y seguir la
aprueba el
PT.
departamentos
programación anual Reglamento Orgánico
didácticos, los tutores y
de Atención a la
de los IES: arts.
*ASISTENCIA, AL
el profesorado del
Diversidad.
85.2.b) y c), 86.c) y e)
MENOS, MENSUAL
alumnado atendido por
y 92.2.g)
DEL PROF. PMAR
el DO o con el que estén
llevando a cabo
programas específicos y
que requieran
asesoramiento sobre

8
Se sugiere implantar además una reunión mensual con los tutores/as de Bachillerato.
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medidas y programas de
AD.

También podrá asistir el
delegado/a del grupo en
AL MENOS,
D. 327/2010, de 13 de
Colaborar,
cuestión.
TRIMESTRAL.
CADA EQUIPO
julio, por el que se
asesorar,
Convocatoria sujeta al
DOCENTE,
aprueba el
coordinar y asistir
El Orientador acudirá a
calendario del jefe de ASESORADO POR
Reglamento Orgánico
a las sesiones de
aquellas reuniones de
estudios en coordinación EL ORIENTADOR
de los IES: arts.
evaluación.
mayor prioridad9 o según
con el DO.
85.2.a) y b) y 86.b), c)
el criterio del Equipo
y d).
Directivo.

SEMANAL
(1 reunión / mes)

EQUIPO
DIRECTIVO Y DO

Colaborar,
asesorar y
coordinar el plan
anual de
actuaciones.

MENSUAL
(1 reunión / semanal)

EQUIPO TÉCNICO
DE COORD.
PEDAGÓGICA
(ETCP)

Colaborar,
asesorar y
coordinar el plan
anual de
actuaciones.

D. 327/2010, de 13 de
julio, por el que se
aprueba el
Reglamento Orgánico
de los IES: arts.
85.2.a) y 86.d) y e).
D. 327/2010, de 13 de
julio, por el que se
aprueba el
Reglamento Orgánico
de los IES

9
La prioridad de la asistencia a las reuniones de coordinación de cada equipo educativo se
regirá de la misma manera que la de las sesiones de evaluación.
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SEMANAL
(1 reunión / semana)

ORIENTADORA Y
PT

Organizar el
D. 327/2010, de 13 de
propio dpto.,
julio, por el que se
coordinar,
aprueba el
colaborar,
Reglamento Orgánico
asesorar, seguir y
de los IES: arts. 85,
evaluar el plan
86.f) y 91.a), b), c), e)
anual de
y m).
actuaciones.

4.8.4.A. Descripción de los procedimientos para recoger y organizar los datos académicos y
personales de cada uno de los alumnos y alumnas.

1.º Para recoger y organizar la información sobre el historial personal y escolar del alumnado, se emplearán
los siguientes procedimientos o instrumentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El informe de tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria o de esta última a
Bachillerato, según sea el caso.
Los informes de evaluación individualizados de los anteriores cursos académicos, junto con los
correspondientes consejos orientadores.
Los cuestionarios de información pasados en hora de tutoría lectiva.
La ficha con fotografía para el registro de datos personales y académicos elaborada por el tutor/a
durante los primeros días del curso.
Documento para la comunicación de posibles errores en cuanto a los datos del alumnado.
Hoja para el registro de información recabada durante las entrevistas individuales con el alumnado.

2.º Para recoger y organizar la información curricular y sobre el rendimiento académico del alumnado, se
emplearán los siguientes procedimientos o instrumentos:
a) Listado del alumnado con materias pendientes y documento para el seguimiento de la recuperación de las
mismas.
b) Hoja para el registro individual de calificaciones obtenidas en los distintos instrumentos de evaluación.
c) Los resultados obtenidos de las distintas pruebas de evaluación inicial.
d) La información emitida en las sesiones de evaluación por parte del equipo docente.
e) Hoja para el registro de la información emitida ante, durante y después de las sesiones de evaluación.
f) Los resultados obtenidos en las evaluaciones trimestrales y ordinarias.
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3.º Para recoger y organizar la información psicopedagógica del alumnado, se emplearán los siguientes
procedimientos o instrumentos:
a) Los informes de evaluación psicopedagógica.
b) La información emitida por parte deL orientador y de la PT.

4.º Para recoger y organizar la información del equipo educativo, se emplearán los siguientes procedimientos
o instrumentos:
a) Las reuniones trimestrales de los equipos educativos.
b) Las actas y la síntesis de la información emitida y valorada en dichas reuniones.
c) Hoja de registro para recoger la información emitida durante las reuniones del equipo educativo.

5.º Para recoger y organizar la información del proceso de enseñanza y aprendizaje en las distintas áreas,
materias o ámbitos, se emplearán los siguientes procedimientos o instrumentos:
a) El modelo de informe para recabar información sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en las
diferentes áreas, materias o ámbitos.
b) Registro individual de cada alumno/a para el control del tiempo de estudio y de trabajo en casa destinado a
cada área, materia o ámbito.
c) Relación de alumnos/as que llevan un seguimiento individualizado semanal por parte del Director, del
tutor/a o de la orientadora para el control del rendimiento académico y documento de dicho seguimiento.
d) Relación de alumnos/as que han firmado un compromiso educativo y documento para la firma de dicho
compromiso.
d) Relación de alumnos/as que asisten al aula de apoyo.

6.º Para recoger y organizar la información sobre la coordinación entre los tutores/as y el Departamento de
Orientación, se emplearán los siguientes procedimientos o instrumentos:
a) La información emitida y valorada en las reuniones semanales de coordinación entre tutores/as y
Departamento de Orientación.
b) Hoja para el registro de información emitida durante las reuniones semanales de coordinación entre
tutores/as y Departamento de Orientación.
c) Hoja para el registro, seguimiento y valoración de las actividades implementadas durante las horas de
tutoría lectiva.
d) Las actas y la síntesis de la información emitida y valorada en dichas reuniones.
e) Memoria de evaluación del Plan de Acción Tutorial.
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7.º Para recoger y organizar la información sobre el proceso de coordinación y comunicación con las familias,
se emplearán los siguientes procedimientos o instrumentos:
a) Hoja para la recogida de información de los miembros del Equipo Docente para una posterior reunión con
la familia de un alumno/a.
b) La síntesis de la información obtenida durante las entrevistas individualizadas con las familias del
alumnado.
c) Hoja para el registro de información obtenida durante las entrevistas individuales con las familias y dejar
constancia de la celebración de las mismas.
d) Hoja de registro de firmas para el control de asistencia en las reuniones colectivas con las familias.

4.8.4.B. Organización de la coordinación entre el profesorado que tenga asignada la tutoría de los
distintos grupos.

En el curso 2020-2021 el Departamento de Orientación se reúne semanalmente con los tutores/as,
agrupados por niveles educativos: 1º y 2º ESO; 3º y 4º ESO. Asimismo, sería conveniente establecer una
reunión mensual con los tutores/as de los grupos de Bachillerato. En este sentido, si la Jefatura de Estudios lo
tiene a bien, en caso de asistir el profesorado tutor de aquellos/as alumnos/as atendidos/as por el DO, podría
tener presencia en tales reuniones la Maestra PT del centro.

En ellas, se tratarán contenidos, se asesorará y se llevará a cabo el seguimiento sobre:
a) La programación anual de la Acción Tutorial y el desarrollo de las tutorías lectivas a nivel conceptual y
metodológico.
b) La programación de la Orientación Académica y Profesional y el tratamiento de su contenido, haciendo
especial hincapié en los niveles de 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato.
c) Legislación, proyectos o el cumplimiento de los distintos protocolos, como el vinculado al control del
absentismo escolar.
d) La valoración de aquellos casos problemáticos presentados a lo largo del curso y la coordinación en la
búsqueda de soluciones al respecto.
e) La valoración de aquellos casos derivados al Departamento de Orientación por razones personales o
académicas.
f) La valoración y puesta en común de aquellos aspectos asociados a la evolución de los diferentes grupos en
relación con el rendimiento académico, la convivencia y el ámbito personal o social.
g) Las funciones atribuidas a la acción tutorial, la gestión documental inherente a la misma (informes, actas,
etc.) o las técnicas y estrategias de relación interpersonal con alumnado y familias.
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h) La detección e identificación de alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo o
Necesidades Educativas Especiales.
i) La forma y las medidas de atención a la diversidad, así como la organización de la respuesta educativa a
las necesidades anteriormente citadas.
j) El proceso de evaluación y seguimiento del alumnado.
k) La preparación de las sesiones de evaluación.

4.8.4.C. Organización de la coordinación entre los equipos docentes de los distintos grupos.

A fin de poder colaborar y asesorar en cada una de las sesiones de evaluación10, el Orientador (y, según el
caso, también la Maestra de PT) acudirá a las reuniones de los equipos docentes, organizadas y presididas
por los tutores/as en cuestión11, y celebradas estas últimas, al menos, una vez cada tres meses.
Al hilo de lo anterior, grosso modo, los temas abordados en dichas reuniones serán los que se detallan a
continuación:
a) La valoración sobre la evolución del rendimiento académico del alumnado.
b) La valoración de las dificultades detectadas en relación con el rendimiento, las propuestas para la mejora
de este y la adopción de decisiones al respecto.
c) El seguimiento de las medidas de atención a la diversidad aplicadas con el alumnado.
d) La valoración del grado de cohesión grupal, de las relaciones sociales, las propuestas para la mejora de la
convivencia y la adopción de decisiones al respecto.
e) La coordinación de la tutoría y de la orientación académica y profesional en función de las necesidades
detectadas en el grupo en cuestión.
f) La coordinación en el desarrollo de las programaciones didácticas.
4.8.4.D. Procedimiento y organización de la comunicación con las familias.

En el ejercicio de la acción tutorial, la comunicación con las familias se constituye como uno de los pilares fundamentales. Por

10
Cabe decir que, según el Plan de Centro, a lo largo del curso 2020-2021, se celebrarán un
total de siete sesiones de evaluación, calendarizadas de la siguiente manera; la evaluación inicial
(en el mes de octubre), la evaluación del primer trimestre (en el mes de diciembre), la
preevaluación del segundo trimestre (en el mes de febrero), la evaluación del segundo trimestre
(en el mes de marzo), la preevaluación final (en el mes de mayo), la evaluación ordinaria (en el
mes de junio) y la evaluación extraordinaria (en el mes de septiembre).

11
Dichas reuniones también podrán ser convocadas por la Jefatura de Estudios o el
Orientador, en caso de que fuera necesario.
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ello, es importante abrir cuantos canales sean necesarios para hacerla efectiva e incrementar las oportunidades de intercambio
informativo entre los miembros de la comunidad educativa. En este sentido, con el objetivo de ganar en fluidez comunicativa,
trataremos de implementar las siguientes medidas organizativas:

a) Reuniones grupales con padres, madres o tutores/as legales del alumnado de un mismo grupo.
a.1. A inicio del curso (sobre el mes de septiembre), sería aconsejable organizar una charla informativa de
acogida y convivencia entre familias y centro, reparando especialmente en las familias cuyos hijos/as sean de
nuevo ingreso. En ella, se podría llevar a cabo una presentación del Equipo Directivo, del servicio de
Orientación y de los tutores/as y comunicar las normas básicas de organización y funcionamiento del centro.
a.2. Antes de la finalización del mes de noviembre, cada tutor/a podría celebrar una reunión con todos los
padres, madres o tutores/as legales para presentar el plan global del curso. En dicha reunión, se informaría
sobre:
- Los derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y 13 del Decreto
327/2010, de 13 de julio.
- La organización de la tutoría presencial y el funcionamiento de la tutoría electrónica, así como el horario de
atención a las familias por parte de cualquier miembro del Claustro, que deberá posibilitar la asistencia de las
mismas y que se fijará, preferentemente, en horario de tarde12, o bien, de mañana, debiendo solicitar en
cualquiera de los casos cita previa.
- Los criterios y procedimientos de evaluación en las diferentes áreas o materias.
- Las medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar.
- Los seguimientos semanales y los compromisos educativos y de asistencia regular (para aquellas
situaciones donde se incurra en absentismo escolar).
- El procedimiento para facilitar la relación entre familias y profesorado que imparta docencia en el grupo y
para ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de los hijos/as.
Asimismo, se podría proceder a la elección de los/as delegados/as de padres y madres. Para ello:
- Se hará constar como punto en la orden del día.
- Se informará sobre las funciones de los/as mismos/as.
- Se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del
alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión.
b) El tutor/a mantendrá, a lo largo del curso, entrevistas individualizadas, bien a petición propia bien de la
familia, dejando constancia de aquellos aspectos más relevantes que hayan sido tratados en las mismas
mediante un documento que firmará el padre, madre o tutores/as legales del alumno/a. Para ello, el centro
12
Según el Plan de Centro 2020-2021, la tarde establecida para la atención a las familias será
la de los lunes, de 17:00 a 19:00 preferiblemente por videoconferencia o llamada telefónica.
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dispone de un sistema de recogida y registro de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
que sigue el alumnado.
Durante el primer trimestre, el tutor/a deberá organizar sus citas para que, a la finalización del mismo, haya
podido conocer de forma individualizada a todos los padres, madres o tutores/as legales de sus alumnos/as,
siendo prioritario atender aquellos casos que, a su juicio, sean más urgentes bien por incidencias, por
problemas de convivencia, absentismo escolar, necesidades educativas o cualquier otra causa que el tutor/a
estime conveniente. La finalidad de dichas entrevistas podrá ser de diversa naturaleza:
- El desarrollo personal, la orientación académica, vocacional o profesional y el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado.
- Favorecer la cooperación en el proceso de enseñanza y aprendizaje y garantizar la mejora relativa a los
criterios de evaluación.
- Informar de las medidas de atención a la diversidad con las que está cursando su hijo/a.
- El asesoramiento educativo.
- La promoción y el fomento de la cooperación con la tarea educativa del profesorado, tanto en lo
concerniente a los aspectos académicos como en lo relativo a la mejora de la convivencia del centro. Para
ello, a modo de ejemplo, podrán establecerse seguimientos individuales o compromisos educativos, si así lo
deciden las partes.
Cabe añadir que aquellos documentos en los que queden registradas las entrevistas del tutor/a con las familias estarán a
disposición de la Dirección del centro, del equipo educativo o del Departamento de Orientación para que, en aquellos casos en los
que sea necesario, se realice un seguimiento personalizado de la acción tutorial.

c) El tutor/a deberá informar al padre, madre o tutores/as legales sobre las faltas de asistencia o de
puntualidad (obedeciendo a los protocolos establecidos para el control del absentismo escolar), incidencias o
sanciones que correspondan.
d) Cada profesor/a comunicará al padre, madre o tutores/as legales las incidencias acontecidas en su
asignatura.
Las comunicaciones se harán por vía telefónica o a través de correo electrónico o SMS empleando el
sistema informático Séneca.
e) El Orientador del centro mantendrá entrevistas personales con el padre, madre o tutores/as legales del
alumno o alumna, bien a criterio del Departamento de Orientación o bien a petición de la propia familia, del
tutor/a o del Equipo Directivo.
f) En otro orden de cosas, el centro citará a las familias con la suficiente antelación para la entrega de los
boletines de calificaciones y recibir cualquier otra información por parte del tutor/a. En el caso de que el padre,
madre o tutor/a legal no pudiera acudir a la cita, el tutor/a podría enviar el boletín mediante correo certificado y
con registro de salida.
Una vez finalizada la primera y segunda evaluación, a la mayor brevedad posible, el tutor/a se deberá reunir
individualmente con las familias del alumnado, dando prioridad a aquellos casos en los que no se hayan
superado tres o más materias. En tales reuniones, se informará sobre las medidas adoptadas para la
recuperación de dichas materias, solicitando la colaboración a tal efecto.
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Organización y uso de la tutoría electrónica a través del servicio PASEN e iPASEN.

Según el artículo 16.2 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo13, se favorecerá de especial manera la tutoría
electrónica, mediante la cual, las familias o los representantes legales del alumnado menor de edad y el
profesorado tutor podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar del mismo a través de
SÉNECA. Para ello, la Administración educativa ofrece la plataforma virtual PASEN e iPASEN.

Cabe proseguir diciendo que PASEN es un servicio que la Consejería de Educación pone a disposición de la comunidad
educativa con el objetivo de facilitar los lazos de comunicación, principalmente, entre las familias o los representantes legales y el
profesorado, sin menoscabo de su uso por parte de la Dirección del centro y del alumnado. Por tanto, se constituye como una
herramienta de gran utilidad que permite la tutoría electrónica, atendiendo así a aquellos casos en los que por diversos motivos no
sea viable la tutoría de manera presencial.
En el caso del profesorado, podrá acceder e informarse de todas las novedades al respecto a través del portal Séneca, pudiendo
emplear el mismo nombre de usuario y la misma contraseña que para la aplicación de dicho portal:

13
Por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la
gestión del sistema educativo andaluz.
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Fuente: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio
En cuanto a las familias, lo podrán hacer a través de otro portal distinto habilitado para tal fin
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio),empleando el nombre de usuario facilitado por el propio
centro:

PASO 1: pinchar sobre el enlace «No tengo acceso».
PASOS 3 Y 4: cumplimentar la información solicitada y pichar sobre el botón de Aceptar.

PASO 2: seleccionar la opción «Tutor/a legal o representante legal del alumnado matriculado».

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio
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Aquellas familias o representante legales que deseen solicitar las credenciales de acceso al programa PASEN, deberán hacerlo
pinchando sobre el enlace «No tengo acceso», seguidamente, seleccionando la opción «Tutor/a legal o representante legal del
alumnado matriculado», cumplimentando la información solicitada (el NIF, el móvil suministrado al centro, la fecha de nacimiento de
un/a hijo/a con matrícula y la respuesta de seguridad a la pregunta propuesta) y, por último, pichando sobre el botón de Aceptar:

Cabe añadir que iPASEN se constituye como la versión para móviles y tablets de PASEN. En este sentido, esta aplicación se
encuentra disponible en AppStore (en caso de iOS) y Google Play (en caso de Android).

Si nos detenemos en la funcionalidad de la tutoría electrónica, podríamos resumirla a través de la siguiente tabla:

FUNCIONES

FUNCIONES

PARA LA DIRECCIÓN Y EL
PROFESORADO

PARA TUTORES/AS LEGALES Y
ALUMNADO

FUNCIONES COMUNES A TODA
LA COMUNIDAD EDUCATIVA

1.ª CONSULTA DE:
•

1.ª Mantenimiento de usuarios/as
(tutores/as legales y alumnado).
2.ª Configuración de PASEN.
3.ª Seguimiento del alumnado.
4.ª Cuaderno de clase y actividades
evaluables.
5.ª Petición de tutoría a las familias.
6.ª Sistema de observaciones sobre
el alumnado.

•

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

•

Las actividades evaluables
programadas.

•

Las
observaciones 1.ª Mensajería interna.
2.ª Tablón de anuncios.
registradas por el profesorado.
3.ª Agenda personal.
Las citas para tutoría.

•
•

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

Los
servicios
complementarios ofertados por
el centro educativo.

Los eventos insertados por
el equipo educativo en la
agenda personal.
2.ª Comunicación y justificación de
ausencias.
3.ª Comunicación con el/la tutor/a y
con el equipo educativo.
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Entre los usos que atribuiríamos a PASEN, podrían incluirse el registro de conductas contrarias a las normas de convivencia junto a
sus correspondientes medidas de corrección disciplinaria; las tareas que debiera realizar el alumnado que fuera expulsado; la
comunicación entre los equipos docentes; el horario semanal del profesorado; el horario de atención a las familias o representantes
legales; la comunicación del plan general de trabajo de cada asignatura y de los criterios de evaluación; las calificaciones obtenidas
en las distintas actividades de evaluación; o las asignaturas pendientes de recuperación en la convocatoria extraordinaria de
septiembre, acompañada de las actividades o trabajos que debieran realizarse en época estival, la calendarización de exámenes y
el temario correspondiente.
Observación: para obtener una información detallada sobre el manejo del programa PASEN, consúltense los manuales de usuario
facilitados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y anexos al presente documento.
En base a lo anterior, a fin de garantizar la implementación efectiva de la tutoría electrónica, desde el Departamento de
Orientación, se apoyará al Equipo Directivo en un claustro inicial convocado en los primeros días de curso (mes de septiembre)
para explicar a todo el profesorado el correcto manejo del programa Séneca-PASEN; en dicho claustro, se proyectará un tutorial
sobre las distintas funciones que ofrece con el objetivo de formarse y actualizarse o comenzar a familiarizarse con ellas, según sea
el caso. Acto seguido, se facilitará el manual de usuario con perfil «Profesorado», en formato digital, en un lápiz de memoria junto
con toda la documentación necesaria para el desarrollo del curso. Asimismo, se llevará a cabo una labor de sensibilización sobre la
importancia de esta herramienta, los usos que deseamos darle y la necesidad de gestionarla con la debida asiduidad con miras a
ofrecer una adecuada atención tanto a las familias como al alumnado.
De igual modo, al inicio de curso, la Dirección del centro, con el apoyo del Departamento de Orientación, organizará una reunión
dirigida a las familias y representantes legales donde se les informará sobre el funcionamiento del programa PASEN y la aplicación
iPASEN, fomentando así los vínculos comunicativos entre toda la comunidad educativa mediante la tutoría electrónica. En este
sentido, se explicará también la manera en que pueden obtener las credenciales de acceso y se facilitará, a través del correo
electrónico, el manual de usuario para el perfil «Tutores y tutoras legales» o, en su defecto, indicando el enlace de descarga para
poder disponer de él en el dispositivo móvil.

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

Como hemos comentado anteriormente, a lo largo del primer trimestre, sería conveniente que los tutores/as
trataran de organizar y concertar las entrevista personales necesarias a fin de poder conocer el mayor
número posible de alumnos/as, especialmente, a aquellos/as a los que se les detecta alguna dificultad.
Durante el segundo y el tercer trimestre, resultará fundamental llevar a cabo labores de seguimiento, y más
concretamente, de los compromisos pedagógicos que se hayan firmado hasta el momento o los seguimientos
semanales a nivel individual. Asimismo, la cuarta hora podrá ser utilizada para:
- Realizar entrevistas al delegado/a de clase.
- Realizar entrevistas a las familias.
- Coordinar con el equipo educativo, el Equipo Directivo o agentes externos cualquier intervención o actuación
educativa.
Aspectos de coordinación externa.

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

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

Mantendremos al menos una reunión trimestral de coordinación provincial a lo largo del curso, con posibilidad de ampliar el
número de las mismas, con carácter extraordinario, si el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional así
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lo estima oportuno. Asimismo, atenderemos las líneas prioritarias de actuación según lo recogido en la normativa vigente14 y en el
Plan Provincial, y nos reuniremos con los EOEE en función de las necesidades detectadas.

Coordinación zonal del Departamento de Orientación con otros Departamento de Orientación y el Equipo de
Orientación Educativa (EOE) de San Roque:

De igual forma, se mantendrán, en un principio, tres reuniones de coordinación zonal15 con el Equipo de Orientación Educativa
(EOE) de los centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) adscritos y los Departamentos de Orientación de la zona (entre ellos,
un DO de un IES adscrito para el tránsito de ESO a Bachillerato), repartidas equitativamente durante el período lectivo (en los
meses de octubre, febrero y junio), las cuales podrían verse modificadas en aumento según el criterio del ETPOEP. Dicha
coordinación se basará en los siguientes aspectos:

- Reuniones con los centros adscritos, a fin de colaborar en el diseño y desarrollo del Programa de Tránsito de Educación
Primaria16 a Educación Secundaria Obligatoria o de Educación Secundaria Obligatoria a Bachillerato (en el caso del IES Sierra
Almenara, de Guadiaro).
- Programación de actividades conjuntas, intercambio de recursos e introducción de cambios en el ámbito de la acción tutorial.
- Colaboración en el desarrollo de programas promovidos por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, como el
Escuela: Espacio de Paz.

- Colaboración en el caso de atención específica al alumnado que lo necesite.
- Recepción de información y documentación sobre el alumnado de nuevo ingreso con NEAE, así como sus
correspondientes dictámenes de escolarización.
Coordinación con otros servicios externos:

14
Circular de 12 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad
por la que se establecen las estructuras y las líneas de actuación prioritarias a incluir en los Planes
Provinciales de Orientación Educativa para el curso 2012-2013.

15
Tal y como se establece en el punto 2 de la instrucción octava de las Instrucciones de la
Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación para la aplicación de lo
establecido en la Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre
la organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa.

16
Los cuatro CEIP adscritos a nuestro centro son CEIP Maestro Gabriel Arenas (San Roque),
CEIP Maestro Apolinar (San Roque), CEIP Sagrado Corazón (Puente Mayorga) y CEIP Santa Rita
(Campamento).
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Nuestro centro, además, contempla la coordinación con diferentes entidades para el desarrollo algunas actuaciones e
intervenciones, una muestra de ellas son:
-

Asociación AIRES.
Asociación Coordinadora Alternativas.
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción.
Ayuntamiento de San Roque.
Caritas.
Centros de Salud de Atención Primaria.
CEP de La Línea de la Concepción.
Cruz Roja.
Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
Fiscalía de Menores.
Instituto Andaluz de la Mujer.
Policía Local de San Roque.
Servicio Andaluz de Empleo – Andalucía Orienta.
UNED.
Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Algeciras (USMI-J).
Universidad de Cádiz.

4.8.5. Evaluación del POAT.

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

4.8.5.1. Evaluación del Plan de Acción Tutorial:

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

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

Grado de consecución de los objetivos establecidos inicialmente en el Plan de Acción Tutorial.
Número de sesiones de tutoría lectivas impartidas al alumnado.
Desarrollo de las actividades: grado de participación, de interés y de satisfacción por parte del
alumnado; de coordinación con los agentes externos; de implicación por parte del resto del profesorado;
de resolución de necesidades; de adecuación a las necesidades contextuales; de efectividad de los
materiales facilitados; de adecuación de la temporalización; etc.
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Incidencias y dificultades planteadas por el alumnado y resolución de las mismas.
Grado de coordinación entre tutores/as y equipos educativos para el desarrollo efectivo de la acción
tutorial
Grado de satisfacción por parte del profesorado en relación con dicha coordinación y desarrollo a lo
largo del curso escolar.
Grado de participación de las familias en la cooperación de la labor educativa.
Número de seguimientos semanales adoptados durante el curso y grado de cumplimiento y
efectividad.
Número de compromisos educativos firmados y grado de cumplimiento y efectividad.
Número de compromisos de asistencia regular firmados para el control del absentismo y grado de
cumplimiento y efectividad.
Número de padres, madres o tutores/as legales que han acudido a las reuniones convocadas.
Número de delegados/as de padres y madres presentados voluntariamente.
Número de entrevistas mantenidas con las familias.

Como muestra de técnicas e instrumentos empleados, podemos citar:
La observación sistemática.
Las asambleas.
Las reuniones del Departamento de Orientación con el profesorado tutor para el seguimiento del Plan
de Acción Tutorial.
!
Las actas de reuniones de coordinación entre Departamento de Orientación y los tutores/as.
!
El registro de datos y actuaciones.
!
!
!

!
!

Los cuestionarios trimestrales para los tutores/as sobre el grado de consecución de los objetivos propuestos inicialmente.
Los cuestionarios de valoración y propuestas de mejora dirigidos al alumnado.

4.8.5.2. Evaluación del Plan de Orientación Académica y Profesional:

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

En cuanto a los principales criterios que se han de tener en cuenta, mencionaremos los propuestos a
continuación:
! Número de alumnos/as de 3.º de ESO que hayan elegido la opción de 4.º de ESO y las áreas
optativas acordes a sus aptitudes e intereses académicos y vocacionales.
! Número de alumnos/as de 4.º de ESO que hayan elegido la modalidad de Bachillerato o el Ciclo
Formativo de Grado Medio (en otros centros) acordes a sus intereses académicos y vocacionales.
! Número de alumnos/as de 2.º de Bachillerato que conocen el sistema de acceso a la Universidad o a
los Ciclos Formativos de Grado Superior.
! Desarrollo de las actividades vinculadas a la Orientación Académica y Profesional: grado de interés y
94

de satisfacción por parte del alumnado (sobre todo, de 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato); de coordinación
con los agentes externos; de resolución de dudas vocacionales; etc.
! Número de sesiones de asesoramiento grupal y directo implementadas por la orientadora dentro del
aula.
! Número de asesoramientos individuales solicitados por parte del alumnado y las familias sobre
Orientación Académica y Profesional.
! Grado de tratamiento de la Orientación Académica y Profesional de manera transversal desde las
distintas áreas curriculares.

Respecto a las técnicas e instrumentos que pueden emplearse, podemos citar:
La observación sistemática.
Las reuniones del Departamento de Orientación con el profesorado tutor para el seguimiento del Plan
de Orientación Académica y Profesional.
!
Las actas de reuniones de coordinación entre Departamento de Orientación y los tutores/as.
!
El registro de actuaciones.
!
!

!

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

!
!

Los cuestionarios de valoración y propuestas de mejora dirigidos al alumnado.
Las entrevistas de asesoramiento individualizado mantenidas en el Departamento de Orientación.

Recursos materiales del Departamento de Orientación.

Los recursos materiales de los que dispone el Departamento de Orientación para el desarrollo del Plan de Orientación y Acción
Tutorial se encuentran ubicados en el propio despacho, bien en formato digital o bien en formato papel. En este sentido, se
recomienda realizar un inventario de los mismos durante el curso 2020-2021 para su reorganización, actualización y realizar una
relación detallada.
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ANEXO II: PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA
1º TRIMESTRE

ACTUACIONES

OBJETIVOS

Análisis de informes individuales de
Evaluación

Detectar los posibles problemas del
alumnado nuevo

Orientador/tutores

Septiembre

Charlas al alumnado de primero de
Eso para informarles de las normas
del centro y de las características
de la etapa
Traspaso
de
documentación
significativa por parte de los CEIPs
y Del IES Almenara

Conocer las características de la ESO.
Conocer las normas del centro.

Orientadores /tutores

Septiembre

Trasvasar la documentación para su
estudio.

Equipos directivos CEIPs
Equipo directivo IES Almenara

Septiembre

Reunión con tutores de 1º de ESO

Conocer bien el grupo de alumnos/as

Orientador/Tutores

Septiembre

Reunión
con
alumnos/as.

de

Recabar información sobre alumnos/as
que presenten algún tipo de
problemática

Orientador

Septiembre

Tutorías(dinámicas
grupo,cohesión del grupo)

de

Buscar la integración de todos los
alumnos y alumnas.

Orientador/tutores

Septiembre/octubre

Evaluación
alumnado

del

Adoptar medidas con el alumnado que
presente problemas de aprendizaje.
Incluir a los alumnos/as en programas
de apoyo, grupos flexibles, PROA,…
Programar y coordinar el proceso de
tránsito

Orientador/Profesorar de PT

Septiembre/octubre

Convoca ETPOE
Orientadores EOE e IES

Octubre

Elaboración de ACIs

Adaptar
el
características
alumnas.

Profesora de PT y profesores de
áreas

Octubre

Reunión Jefe de Estudios

Establecer las directrices para favorecer
el Tránsito de E. Primaria a Secundaria
y Bachillerato.
Coordinar actuaciones conjuntas en lo
concerniente a competencias claves y
normas de convivencia.
Informar sobre el alumnado que ha
ingresado en el instituto

Convocan Jefe de Estudio
Asisten Jefes de Estudio y EOE

Octubre

familias

sicopedagógica

Reunión de Orientadores de EOE y
Departamentos de Orientación

currículum
a
las
de los alumnos y

RESPONSABLES

FECHAS
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2º TRIMESTRE

ACTUACIONES

OBJETIVOS

RESPONSABLES

Reunión de maestros de instrumentales de
6º E.P. con Jefes de Departamento de IES
(L, MT, I,FQ)

Coordinar la secuenciación de
contenidos, criterios de evaluación
y promoción, garantizando la
continuidad de las etapas.

Maestros instrumentales de 6º
E.P. y Jefes Departamentos de
Lengua, Matemáticas e Inglés.

Diciembre

Reunión Jefes de Estudio

Llevar a cabo el seguimiento del
proceso de tránsito y establecer
mecanismos correctores del mismo
Análisis de los resultados de los
alumnos/as que vienen de primaria.
Realizar el seguimiento del
programa de tránsito.

Convoca Jefe de Estudio
Asisten Jefes de estudio y EOE

Febrero

Orientadores EOE e IES

Marzo

Conocer las instalaciones .
Participar en talleres organizados
por los departamentos.

Tutores de 6º, Equipos
directivos y Orientador de IES.

Marzo

OBJETIVOS

RESPONSABLES

Visita del alumnado al centro (4º ESO)

Conocer
las instalaciones del
Instituto.
Informarles de la organización y
características del Bachillerato.

Tutores
de
4º
ESO,
Orientadora IES Almenara y
Orientador del IES Cadalso.

Marzo/Abril

Charla informativa a padres

Conocer las peculiaridades de la
ESO y las singularidades del
centro.

Equipos directivos y Orientador
de IES.

Junio

Reunión de Orientadores de EOE y
Departamentos de Orientación

Orientadores EOE e IES

Junio

Traspaso de documentación o información
verbal significativa y complementaria por
parte de los CEIPs e IES Almenara

Trasvasar
documentación
e
información de alumnos/as con
n.e.e. y evaluación del programa de
tránsito.
Trasvasar
documentación
e
información verbal significativa y
complementaria del colegio al IES.

Orientadores del IES, tutores
de 6º y de 4º ESO .

Junio

Análisis de la información que se recibe de
los centros

Analizar y organizar los grupos de
primero de la ESO y 1º Bachillerato.

Orientador

Junio/Julio

Reunión de Orientadores de EOE
Departamentos de Orientación

y

Visita del alumnado (6º E.P) al centro

FECHAS

3º TRIMESTRE

ACTUACIONES

FECHAS
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