
 

 

 
IESO Harévolar 
C/ Rafael Alberti, 27 
19208- Alovera (Guadalajara). 
19009695.ies@edu.jccm.es 

 
 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 

IESO HARÉVOLAR 

ALOVERA (GUADALAJARA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO: 2022-2023 



 

 

 
IESO Harévolar 
C/ Rafael Alberti, 27 
19208- Alovera (Guadalajara). 
19009695.ies@edu.jccm.es 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

     1.1. MARCO LEGISLATIVO 

     1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

     1.3. OBJETO Y ÁMBITO 

     1.4. OBJETIVOS 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

3. COMPOSICIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN 

     3.1. COMPOSICIÓN 

     3.2. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y METODOLOGÍA 

     3.3. COORDINACIÓN INTERNA DEL DO 

4. PRINCIPIOS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

     4.1. EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

     4.2. ACCIÓN TUTORIAL 

     4.3. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

5. RELACIÓN DE OBJETIVOS CON ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

6. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL DO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
IESO Harévolar 
C/ Rafael Alberti, 27 
19208- Alovera (Guadalajara). 
19009695.ies@edu.jccm.es 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. MARCO LEGISLATIVO 

 

 El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito 

profesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido en 

el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente 

normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artículo 9.3 

de nuestra carta magna: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20062, BOE de 4 de mayo), 

modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica 

la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOELOMLOE) (BOE de 29 de 

diciembre). 

-  Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y 

deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de 

junio). 

-  Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 

LECM) (DOCM de 28 de julio). 

- Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en CastillaLa Mancha 

(DOCM de 11 de enero). 

- Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura 

de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 

CURRÍCULO: 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS: 

- Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 
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públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

- Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

CONSEJO ESCOLAR DE CENTRO:  

- Decreto 93/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la composición, 

organización y funcionamiento del consejo escolar de centros educativos públicos 

de enseñanzas no universitarias de Castilla-La Mancha. 

EVALUACIÓN: 

- Orden 105/2017, de 26 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se establecen los elementos y características de los 

documentos oficiales de evaluación de Educación Secundaria Obligatoria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. (De aplicación 

transitoria en los cursos LOELOMLOE hasta la publicación de las nuevas órdenes 

de evaluación). 

- Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (pendiente de derogación por 

nueva publicación). 

ORIENTACIÓN-INCLUSIÓN EDUCATIVA: 

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

- Decreto 85/2018 de 20 de noviembre por el que se regula la Inclusión Educativa 

del alumnado en la CCAA de CLM.  
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- Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de 

septiembre). 

- Resolución de 3/10/2022, de la Dirección General de Inclusión Educativa y 

Programas por la que se establece el Plan General de Actuación Anual para la 

planificación, el desarrollo y asesoramiento de los diferentes ámbitos de la 

orientación académica, educativa y profesional en la comunidad de Castilla-La 

Mancha. para los cursos 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. 

 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo 

de centro, documento programático que define su identidad, recoge los valores, y 

establece los objetivos y prioridades en coherencia con el contexto socioeconómico y con 

los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto Educativo y las 

programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM. 

 Partimos de las evidencias de las prácticas educativas de éxito que la Comunidad 

Científica Internacional ha contrastado en tres ámbitos: Aprendizaje Instrumental, 

Educación en Valores y Educación Emocional. Estas son las prácticas de éxito 

científicamente contrastadas: Grupos interactivos, Tertulias dialógicas y Modelo dialógico 

de convivencia, así como, la metodología Basada en Proyectos.  

 Partimos también de que una función fundamental de la orientación educativa es la 

de guiar al alumnado a descubrir el sentido de su vida, su vocación y la formación 

académico-profesional que va a necesitar, para ello, nuestra función orientadora irá de lo 

general a lo individual, intentado llegar a cada miembro de esta comunidad educativa que 

se forma en torno a nuestro Centro, incidiendo en ayudar al alumnado a descubrir su 

vocación, que significa “llamada a la acción”, en este caso llamada al camino académico 

y profesional elegido.    

 Partimos también, del modelo de la Psicología positiva que se centra más en las 

fortalezas del alumnado que en las debilidades o discapacidades, sin negarlos, sino 

ayudar a superarlos.   
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 Algunos de los principales factores que generan fracaso escolar, absentismo y 

abandono escolar son los siguientes: 

 Por parte del alumnado: 

- Pérdida de sentido de pertenencia al centro, por lo que abren otras alternativas fuera. 

- Desmotivación, desidia hacia el aprendizaje lo que provoca desfase curricular. 

- Cumplen los 16 años y abandonan. 

- El sistema de castigos y expulsiones contribuye al bajo rendimiento y a potenciar el 

absentismo escolar. 

- Dificultad de relación con el profesorado y compañeros/as. Falta de habilidades sociales 

y autogestión emocional. 

- Las identidades colectiva-familiares estereotipadas que se contagian y los amigos y 

familiares abandonan el sistema escolar. 

- Ante las enfermedades u otras incidencias familiares, van dejando de asistir, hasta que 

dejan de identificarse con la vida del centro, les da vergüenza incorporarse porque han 

perdido el ritmo, se ven fuera…etc. 

 

 Por parte del profesorado, en líneas generales: 

- Baja empatía con el alumnado/familias con dificultad. 

- Bajas expectativas hacia el alumnado con dificultades.  

- Escaso conocimiento del entorno social del alumnado. 

- Escaso conocimiento de las culturas minoritarias y abandono de prejuicios.  

- Falta de recursos formativos para la motivación del alumnado. 

- Carencia de recursos formativos con respecto a la problemática del alumnado. 

 

 Por parte de las familias, en líneas generales: 

- Poca o nula participación de los familiares en el centro educativo.  

- Bajas expectativas en la institución escolar. 

- Poca comunicación positiva profesorado-familia, generalmente son aspectos negativos 

el eje de la comunicación. 
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1.3. OBJETO Y ÁMBITO 

 

 Esta programación es el marco de referencia para el desarrollo de las actuaciones 

prioritarias a alcanzar propuestas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

dentro de la labor orientadora, facilitando el desempeño de las funciones de las diferentes 

estructuras de la Red de Asesoramiento y Apoyo a la Orientación, Convivencia e 

Inclusión Educativa de Castilla-La Mancha, en los diferentes ámbitos de actuación en los 

que son competente.  

 El ámbito de actuación incluye a nuestro centro docente así como el resto de resto 

de estructuras de la Red de Asesoramiento y Apoyo a la Orientación, Convivencia e 

Inclusión Educativa de Castilla-La Mancha. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

Los objetivos, que responden el “para qué” de la acción educativa, son elementos 

de suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje  porque expresan el 

conjunto de metas que pretendemos alcanzar con nuestros  alumnos; son susceptibles 

de observación y evaluación. La LOE-LOMLOE, en  su artículo 2, apartado l) establece 

como uno de los fines:  

“La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad 

digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la 

dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, 

particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva”. 

 

Teniendo en cuenta el análisis de los principios y objetivos generales 

contemplados en el PEC (especialmente los relacionados con las medidas de inclusión 

educativa y la orientación educativa), los de la PGA de este curso, los de la memoria del 

curso anterior del Departamento de Orientación y el desarrollo de las diferentes 

normativas, debemos tener en consideración distintos objetivos para este curso que 

deberán ser valorados y analizados por el Departamento de Orientación así como por la 

CCP a la hora de planificar las diferentes medidas y actuaciones contempladas en esta 

programación. 



 

 

 
IESO Harévolar 
C/ Rafael Alberti, 27 
19208- Alovera (Guadalajara). 
19009695.ies@edu.jccm.es 

 

El objetivo prioritario del Departamento de Orientación para el curso 2022-2023 es 

el desarrollo y la revisión continua de los documentos programáticos del Departamento 

de Orientación e incluidos en el PEC, entre los que se encuentran las medidas de 

inclusión educativa, el PAT, POAP y proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Como objetivos específicos: 

a) Promover la cultura de autoevaluación para la transformación y mejora continua 

de los centros y la prevención del abandono temprano. 

b) Promover la planificación de la convivencia, la coeducación y el respeto a la 

diversidad afectivo sexual. 

c) Potenciar la labor orientadora coordinada e interdisciplinar entre los diferentes 

profesionales que conforman la Red. 

d) Plantear líneas de formación e innovación bajo un enfoque inclusivo, para los 

miembros de la Red de Asesoramiento y Apoyo a la Orientación, Convivencia e Inclusión 

Educativa de Castilla-La Mancha acorde a las necesidades detectadas durante el curso 

2021-2022. 

e) Mejorar la respuesta educativa inclusiva del alumnado con altas capacidades. 

f) Potenciar el desarrollo de un sistema de orientación académica y profesional. 

g) Regular la organización y funcionamiento de los Equipos de Atención Educativa 

para el alumnado con Trastorno del Espectro Autista (EAE TEA). 

h) Diseñar y elaborar un Plan Estratégico de Salud Mental y Bienestar Emocional. 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

 

 El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura 

curricular, que se conecta con los objetos de etapa. Programamos por competencias con 

el fin de dotar a los alumnos de una  serie de destrezas que les permitan desenvolverse 

en el siglo XXI. Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo 

de 2018 (Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los Estados 

miembros a la potenciación del aprendizaje por competencias, entendidas como una 

combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. 

 El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, 

adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, 
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los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 

82/2022, de 12 de julio) establecen que las competencias clave son: 

 a) Competencia en comunicación lingüística. 

 b) Competencia plurilingüe. 

 c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

 d) Competencia digital. 

 e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

 f) Competencia ciudadana. 

 g) Competencia emprendedora. 

 h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de 

descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia 

existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con 

los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de cada ámbito o materia. 

 Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, define 

el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica como las 

competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizarla. 

De igual modo, contempla que constituye el referente último del desempeño 

competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la 

formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria y fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y 

orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

 El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 

competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable 

para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos 

ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la 

continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción y participación 

activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural y del planeta. 

 La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas 

propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de 

las competencias clave definidas en el perfil de salida y, por tanto, la consecución de las 

competencias y objetivos previstos para la etapa.  
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3. COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN 

 

3.1. COMPOSICIÓN  

 

 El Departamento de Orientación es un órgano de apoyo dentro del centro, desde 

donde se proyectan programas y se coordinan aquellas actividades encaminadas a la 

orientación y formación profesional de los alumnos de secundaria, en estrecha relación 

con la programación del propio instituto y facilitando el cumplimiento de los objetivos 

educativos establecidos a nivel general.  

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

Componentes 

- Orientadora (Jefa del Departamento) 

- Maestra de Pedagogía Terapéutica (PT) 

 

Instalaciones 

- Departamento de Orientación: situado en la planta baja del edificio, 

destinado para las reuniones de coordinación y el trabajo de sus 

componentes. 

 

 - Maestra de pedagogía terapéutica: se encuentra a jornada completa en nuestro 

IESO. 

 - Orientadora: está a jornada completa en el centro. También imparte las 

asignaturas de Valores Éticos en 2º ESO A/C y 4º ESO  A/B/C, Filosofía en 4º A/B/C, y 

Atención al Alumnado sin Religión en 1ºESO D y 3ºESO C. 

 

3.2. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y METODOLOGÍA 

 

 El DO colabora de manera activa en la coordinación de la atención al alumnado y, 

especialmente, en la acción tutorial. Realiza la evaluación psicopedagógica si procede, 

las actualizaciones de las mismas y seguimientos de los alumnos con necesidades 

educativas especiales y con altas capacidades intelectuales. También desempeña un 

papel fundamental de colaboración y apoyo a la jefatura de estudios en la elaboración y 

desarrollo de la planificación de la acción tutorial y acogida del nuevo alumnado, la 

orientación académica y profesional y la inclusión educativa, así como en el desarrollo de 

otras medidas encaminadas a la mejora de la convivencia escolar y la prevención de 
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conflictos, la prevención del absentismo, la escolarización irregular o el riesgo de 

abandono temprano del sistema educativo. 

 Asimismo, presta especial atención a la información y asesoramiento a los padres 

y madres o tutores legales de los alumnos, a la mediación entre éstos y el centro 

educativo, a la colaboración y coordinación con otros servicios sociales y educativos del 

municipio y a las relaciones establecidas con otras instituciones, públicas y privadas, para 

contribuir a la mejora educativa del alumnado. 

 Conlleva la máxima colaboración y asesoramiento en relación a los órganos de 

coordinación didáctica del centro y con el profesorado, en la prevención y detección de 

problemas de aprendizaje vinculados con la etapa, así como en la programación, 

planificación y seguimiento de adaptaciones curriculares significativas y planes de trabajo 

individual, dirigidos al alumnado que lo requiera. 

 La orientación educativa y profesional está dirigida, en la ESO, a la 

personalización de la educación, al proceso de madurez personal y a la transición desde 

el sistema educativo al mundo laboral y a la inserción en el mismo de los alumnos de los 

centros de educación de personas adultas. Según los niveles de intervención 

establecidos, constituye un elemento inherente a la organización y funcionamiento del 

centro escolar, y para ello, todo el personal del centro, a través de los diferentes órganos 

de gobierno y participación correspondientes, debe participar, asumir y compartir las 

diferentes funciones y responsabilidades derivadas de los distintos ámbitos de actuación 

de la orientación educativa, de acuerdo a la normativa vigente y en los términos que la 

administración educativa determine. En este centro será promovida y desarrollada a 

través de la colaboración de la responsable de orientación educativa con el equipo 

directivo del centro. 

 Los tutores/as, el claustro de profesores, los equipos de nivel y departamentos 

didácticos, el departamento de orientación y el consejo escolar contribuirán de igual modo 

en los términos establecidos por la normativa vigente y por la administración con 

competencias en educación al adecuado desarrollo de las actuaciones, planes y 

programas derivados de los diferentes ámbitos de la orientación educativa. 

 La metodología de trabajo en el Departamento de Orientación se basa en un 

modelo de orientación interno centrado en los alumnos y su contexto, a través del trabajo 

compartido entre diversos profesionales, donde el centro es el primer garante del éxito, 

excelencia e inclusión del alumnado, con el apoyo de otras entidades, servicios, 
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instituciones y agentes de apoyo externos. Tiene las siguientes características: 

 - Es proactiva y está centrada en la prevención: se interviene antes de que existan 

situaciones de riesgo o problemas escolares. Se enfoca desde los principios de 

prevención primaria y secundaria, ya que tiende a que la acción minimice los factores de 

riesgo que inciden en los alumnos, así como de desarrollo. Hace referencia a una gran 

cantidad de contenidos: prevención del fracaso escolar, educación para la salud, 

educación moral, coeducación, habilidades sociales, mejora del autoconcepto, 

asertividad, etc.  

 - Incluida en el currículo y en la práctica educativa: en todos los cursos y las 

etapas educativas del instituto.  

 - Carácter sistémico y colaborativo: participan todos los miembros de la comunidad 

educativa y todos los contextos educativos.  

 - Al servicio de la inclusión educativa: la intervención debe partir de la existencia 

de una diversidad de condiciones personales en el alumnado (de intereses, motivaciones, 

capacidades, dificultades...). 

 - Basada en el asesoramiento individualizado: es importante la atención 

individualizada de los alumnos para atender de modo personal las necesidades 

educativas de familias y alumnado.  

 - Basada en el asesoramiento a profesorado, a la organización escolar y a las 

familias: asesoramiento a los profesores sobre aspectos relacionados con el desarrollo 

curricular, la mejora de la práctica educativa y de la metodología de la enseñanza. 

Asesoramiento al equipo directivo en aspectos relacionados con la acogida y la inclusión 

de los alumnos, en la toma de decisiones para realizar medidas de atención a la 

diversidad, o en las cuestiones relacionadas con la formación del profesorado y con la 

innovación educativa, así como orientación familiar.  

 - Basada en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC): es 

imprescindible la incorporación de los recursos tecnológicos para muchas de las 

actividades psicopedagógicas. 

 - Interna: es propia del centro educativo y dentro del contexto educativo. Se llevará 

a cabo por programas integrados (en el currículo y en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje), comprensivos (que responderán a las necesidades de orientación personal, 

académica, profesional y familiar) y contextualizados en la comunidad escolar (para que 

puedan responder a los principios de prevención, desarrollo e intervención social). 
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 El apoyo que recibe el alumnado con NEAE se realiza siempre en su aula de 

referencia, salvo algún momento puntual en el que sea indispensable realizar el apoyo 

fuera de la misma. Cuando los apoyos se hagan fuera del aula de referencia no se 

realizará dicho apoyo de forma individual, sino en pequeños grupos. Para este alumnado, 

siempre que sea necesario y en coordinación con el profesorado ordinario, se debe 

trabajar utilizando material específico y adaptado a sus características individuales y al 

trabajo que pueden desempeñar. 

 

 En general, los criterios que se siguen para la intervención con nuestro alumnado 

son:  

 -Respetar que el alumno o alumna no debe permanecer fuera del aula durante los 

apoyos y, si así fuera, estos no deben suponer una alteración importante en su 

participación en el aula ordinaria. 

 -Priorizar los apoyos a alumnado con NEE con dificultades más severas.  

 -Priorizar los apoyos en las áreas de Lengua Castellana y Matemáticas.  

 -La evaluación de los alumnos se realizará junto al equipo docente que los atiende, 

teniendo en cuenta para ellos las variaciones curriculares efectuadas o las adaptaciones 

realizadas. 

 -Preparación y potenciación de actividades de trabajo en grupos cooperativos, que 

posibiliten la interacción social de los alumnos con necesidades educativas especiales 

con el resto de clase, y viceversa. 

 

Los apoyos están distribuidos de la siguiente forma: 

 

- 1ºESO: Estos apoyos se realizan de forma inclusiva con todo el grupo-clase, 

prestando especial atención a los alumnos con NEAE. 

- 1ºA: El grupo de alumnos de este curso recibe dos sesiones de apoyo semanales. 

Una sesión en matemáticas y otra compartida con otros cursos en ámbito 

sociolingüístico. 

- 1ºB: Este grupo recibe tres sesiones de apoyo semanales. Una en ámbito 

sociolingüístico compartida y dos horas en matemáticas. 

- 1ºC: recibe tres sesiones de apoyo semanales. Una hora en ámbito 

sociolingüístico compartida y dos horas en matemáticas. 
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- 1ºD: recibe dos sesiones de apoyo semanales. Una compartida en ámbito 

sociolingüístico y otra en matemáticas. 

- 2ºESO: Estos apoyos se realizan de forma inclusiva con todo el grupo-clase, 

prestando especial atención a los alumnos con NEAE y a los alumnos de PMAR. 

- 2ºA: recibe una sesión de apoyo semanal, compartida en ámbito sociolingüístico. 

- 2ºB recibe dos sesiones de apoyo semanal, una en matemáticas y otra compartida 

en ámbito sociolingüístico. 

- 2ºC: recibe dos sesiones de apoyo semanal, una en matemáticas y otra 

compartida en ámbito sociolingüístico. 

- 3ºESO: Estos apoyos se realizan de forma inclusiva con todo el grupo-clase, 

prestando atención a los alumnos con NEAE y a los alumnos de diversificación. 

- 3ºA: recibe una hora de apoyo semanal compartida de matemáticas y una hora de 

apoyo semanal en lengua. 

- 3ºB: recibe tres horas de apoyo semanales. Una hora en ámbito sociolingüístico, 

una hora en inglés, y una hora compartida en matemáticas. 

- 3ºC: recibe dos horas de apoyo semanales. Una hora en ámbito sociolingüístico y 

otra hora compartida en matemáticas. 

- 4ºESO: Estos apoyos se realizan de forma inclusiva con todo el grupo-clase, 

prestando atención a los alumnos con NEAE. 

- 4ºC: este grupo recibe cuatro sesiones de apoyo semanales. Una hora en 

tecnología, otra hora en lengua y dos en matemáticas. 

 

3.3. COORDINACIÓN INTERNA DEL DO 

 

 Las actuaciones que se llevan a cabo internamente en el DO son las que se 

especifican en el siguiente cuadro horario: 

 

- HORARIO DE MAESTRA DE PT: 

 La relación de horas de la especialista de PT se han repartido teniendo en cuenta 

las necesidades de los alumnos/as y haciendo coincidir los apoyos en las horas de 

Lengua, Matemáticas, Ámbito sociolingüístico y Ámbito científico- técnico.  
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HORARIO PT 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª    MAT 1ºC MAT 

4ºC 

2ª LCL 

1ºA 1ºB 1ºC 1ºD 

MAT 

3ºC/3ºB/3ºA 

REUNIÓN DO TECN 

4ºC 

MAT 2ºB 

PRIMER RECREO 10:15 a 10:30h 

3ª MAT 

1ºD 

GUARDIA GUARDIA ATENCIÓN 

PADRES 

MAT 1ºA 

4ª  MAT 1ºB MAT 

3ºB 

GUARDIA ING 

3ºB 

SEGUNDO RECREO 12:20 a 12:40h 

5ª LCL 

3ºB 

MAT 

2ºC 

LCL 

3ºA 

LCL 

2ºA 2ºB 2ºC 

LCL 

4ºC 

6ª MAT 

4ºC 

LCL- MAT 

1ºB- 1ºC 

LCL 

3ºC 

MAT-LCL 

1ºB-1ºC 

GUARDIA 

 

- HORARIO DE LA ORIENTADORA: 

 

HORARIO ORIENTADORA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª Valores éticos 

2ºA/C 

Orientación Orientación Reunión tutores 

3ºESO 

Orientación 

2ª Atención alumnado 

sin religión 

3ºC 

Reunión CCP Reunión DO Guardia Reunión 

tutores 4ºESO 

PRIMER RECREO 10:15 a 10:30h 

3ª Jefatura de DO Filosofía 

4ºA/B/C 

Reunión Equipo 

Directivo 

Atención a padres Orientación 

4ª Atención alumnado 

sin religión 

1ºD 

Valores éticos 

4ºA/B/C 

Guardia Filosofía 

4ºA/B/C 

Orientación 

SEGUNDO RECREO 12:20 a 12:40h 

5ª Orientación Orientación Orientación Orientación Reunión 

tutores 1º y 

2ºESO 

6ª Guardia Orientación   Guardia 
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4. PRINCIPIOS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

  La orientación académica, educativa y profesional comprende el conjunto de 

actuaciones e intervenciones educativas planificadas en los siguientes ámbitos: 

 A) la acción tutorial. 

 B) apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde un enfoque 

inclusivo. 

 C) prevención del absentismo, fracaso y abandono educativo temprano. 

 D) mejora de la convivencia a través de la participación activa de la comunidad 

educativa. 

 E) coeducación y respeto a la diversidad afectivo- sexual. 

 F) orientación en la toma de decisiones para el desarrollo académico, educativo y 

profesional. 

 G) transición entre etapas y procesos de acogida a los diferentes integrantes de la 

comunidad educativa. 

 H) relaciones con el entorno y coordinación con otras estructuras, servicios, 

entidades e instituciones. 

 I) procesos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación. 

 J) apoyo y asesoramiento al equipo directivo, órganos de gobierno y coordinación 

docente 

  El Equipo Directivo, junto con la jefa del DO, serán los encargados de la 

elaboración, seguimiento y evaluación de las actuaciones y medidas adoptadas en los 

distintos ámbitos de la orientación académica, educativa y profesional. 
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4.1. EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES 

MEDIDAS DE 

RESPUESTA A LA 

DIVERSIDAD 

PROMOVIDAS POR LA 

ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA 

-Este curso 2022-2023 se solicitarán 

los programas de éxito escolar. 

-Se informará a la CCP y demás 

órganos de coordinación sobre aquellos 

programas que se oferten desde la 

Administración para su solicitud. 

Equipo Directivo 

CCP 

Departamento de 

Orientación 

 

MEDIDAS A NIVEL DE 

CENTRO 

-La distribución equilibrada del 

alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo entre los distintos 

grupos de alumnos de cada nivel 

educativo. 

-El desarrollo, en coordinación con 

otras instituciones, de programas que 

disminuyen el absentismo escolar y 

promueven el éxito educativo. 

-El desarrollo de la propia orientación 

personal, académica y profesional. 

-El desarrollo de programas de 

aprendizaje de la lengua castellana 

para el alumnado que la desconoce. 

-El desarrollo del espacio de optatividad 

y opcionalidad en la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

-El asesoramiento para la puesta en 

marcha de metodologías que 

favorezcan la individualización y el 

desarrollo de estrategias cooperativas y 

de ayuda entre iguales. 

-La organización inclusiva de apoyos 

de especialistas en Pedagogía 

Terapéutica y de apoyos ordinarios. 

Equipo Directivo 

Departamento de 

Orientación 
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MEDIDAS A NIVEL DE 

AULA 

-La organización de apoyos dentro del 

aula. 

-La organización de los contenidos en 

ámbitos más integradores y/o la 

impartición de varias materias por un 

mismo profesor en los ámbitos del 

PMAR, Diversificación Curricular. 

 

-Refuerzo individual en el grupo a cargo 

del profesor del área o de la materia 

correspondiente. 

 

-La atención a la diversidad del 

alumnado, a sus diferentes ritmos de 

aprendizaje y a sus características 

individuales, llevando a cabo 

metodologías inclusivas y 

participativas. 

Profesorado 

Departamento de 

Orientación 

Jefatura de 

Estudios 

 

MEDIDAS 

INDIVIDUALIZADAS  

-Elaboración de Programas de 

Refuerzo para el alumnado ACNEAE, 

con materias suspensas o que a lo 

largo del curso se observa alguna 

dificultad para alcanzar los 

aprendizajes, realizando una 

adaptación a nivel metodológico, 

simplificando estándares a conseguir 

limitándonos a los básicos de cada 

materia o fragmentando estos 

estándares en otros más pequeños a 

alcanzar. 

-Elaboración de Planes de Trabajo para 

los ACNEAES, incluyendo las 

adaptaciones metodológicas 

necesarias para que el alumnado 

alcance el nivel curricular en el que se 

encuentran matriculados y obtengan 

así el éxito educativo. 

Profesorado 

Departamento de 

Orientación 

Jefatura de 

Estudios 

 

MEDIDAS 

EXTRAORDINARIAS 

-En aquellos casos de alumnos con 

NEE se elaborarán los Planes de 

Trabajo necesarios, realizando 

adaptaciones curriculares adecuadas a 

Profesorado 

Departamento de 

Orientación 
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las características del alumnado. 

-Flexibilización curricular, en caso de 

alumnos con altas capacidades. 

-Incorporación al Programa de Mejora 

del Aprendizaje y del Rendimiento 

(PMAR). 

Jefatura de 

Estudios 

 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO  

ACTUACIONES PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

Identificación de 

necesidades 

El profesor de área traslada al Tutor la “Hoja 

de Derivación”, quien a su vez la traslada al 

DO 

Profesor de 

área / Tutor-a / 

DO 

Asesoramiento al 

profesorado sobre la 

elaboración de los 

Planes de Trabajo. 

Elaboración de listados 

de ACNEAES con la 

relación de las medidas 

inclusivas necesarias. 

Elaboración de 

materiales 

complementarios para 

la facilitación al 

profesorado en la 

elaboración de Planes 

de Trabajo. 

A través de las reuniones de tutores-as, la 

orientadora explicará cómo realizar los 

Planes de Trabajo y ofrecerá herramientas 

para poder realizarlos. 

En TEAMS de cada grupo se subirán los 

Planes de Trabajo para su revisión y/o 

modificación por el resto de profesores-as 

del grupo-aula. 

Los PT estarán realizados antes del 4 de 

noviembre 

Profesorado 

Departamento 

de Orientación 

 Jefatura de 

Estudios 

 

Determinación de 

barreras de aprendizaje 

y potencialidad del 

alumnado. Modalidad 

de apoyo. 

Estudio de solicitudes de acuerdo con los 

criterios establecidos. 

Jefatura de 

Estudios / 

Departamento 

de Orientación 

Apoyo y/o refuerzo por 

parte del profesor de PT 

o las profesoras de 

ámbito. 

 Apoyo fuera o dentro del aula. 

Preferiblemente dentro del aula. 

PT/Profesorado

/DO 
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Seguimiento del apoyo 

o refuerzo 

1. Seguimiento del Plan de Trabajo, donde 
se determinarán las actividades y la 
temporalización concreta en los casos 
que así se determine. 

2. Con carácter general se hará en las 
reuniones de Departamento. 

PT/Profesorado 

Evaluación  Determinar la continuidad o no de las 

medidas individualizadas y/o 

extraordinarias. En las juntas de Evaluación 

de cada grupo-aula se evaluarán los 

distintos Planes de Trabajo, así como en las 

reuniones específicas que se crearán para 

ello. Se ofrecerá información a las familias 

sobre lo que ha trabajado el alumnado. 

A final del curso el Plan de Trabajo se 

subirá a EducamosCLM por el tutor-a. 

Jefatura de 

Estudios / DO 

Actualización de 

información sobre el 

alumnado 

Actualización de informes psicopedagógicos 

y dictámenes de escolarización, en su caso, 

para el alumnado que va a cambiar de 

etapa. 

DO 

Coordinación externa. Coordinación con servicios externos que 

atienden a nuestro alumnado: USMIJ, 

Servicios Sociales, EAEHD, Servicios 

sanitarios, servicios de psicología 

privados… 

DO 

 

4.1.1. APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

DESDE UN ENFOQUE INCLUSIVO 

 

  Será objetivo de toda actuación y en todas las etapas educativas la detección de 

barreras al aprendizaje y la contribución a la organización y diseño accesible de todos los 

elementos del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de forma que resulte lo 

más ajustado posible a las potencialidades del alumnado, desde una perspectiva 

inclusiva y personalizada. 

 El proyecto del equipo directivo del centro educativo contemplará el procedimiento 

para que dicho centro sea un espacio equitativo, inclusivo y de calidad, garantizando que 

en todas las actuaciones desarrolladas en el Centro se contemplen la adopción de 

medidas de inclusión educativa a nivel de centro, aula, individualizadas y extraordinarias. 
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  El desarrollo y evaluación de dichas medidas, se realizarán a través del equipo 

docente y el resto de profesionales que trabajan con el alumnado, bajo la coordinación de 

la persona responsable de la tutoría del grupo. 

 Para ello contará, en base al interés superior del menor, con la colaboración de las 

familias o personas responsables de la tutoría legal y con el asesoramiento del 

departamento de orientación.  

  En función de los mecanismos establecidos por la administración educativa 

intervendrán el resto de estructuras que conforman la red de asesoramiento y apoyo a la 

orientación, convivencia e inclusión educativa de castilla-la Mancha. 

 

4.1.2. APOYO Y ASESORAMIENTO AL EQUIPO DIRECTIVO, ÓRGANOS DE 

GOBIERNO Y COORDINACIÓN DOCENTE 

 

 El Departamento de Orientación es el órgano de coordinación docente 

responsable de asesorar al Equipo Directivo y al profesorado en la planificación, 

desarrollo y evaluación de las actuaciones de los diferentes ámbitos de la orientación 

educativa. 

  En el proceso de elaboración y revisión del Proyecto Educativo y del resto de 

documentos programáticos del centro, la persona responsable de la dirección del centro 

establecerá los procedimientos oportunos para garantizar la participación de todos los 

sectores de la comunidad educativa y contará con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación, así como del resto de estructuras de la Red de Apoyo a la Orientación, 

Convivencia e Inclusión Educativa de Castilla-La Mancha. 

  El Equipo Directivo y los órganos de gobierno y de coordinación docente contarán 

con el asesoramiento del Departamento de Orientación para el desarrollo de los 

diferentes procesos de evaluación tanto del alumnado como de los procesos de 

evaluación interna del centro. 

 

4.1.3. PROCESOS DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INVESTIGACIÓN 

 

 El centro educativo recogerá en el Proyecto Educativo y el resto de documentos 

programáticos, actuaciones de innovación, desarrollo tecnológico e investigación dirigidas 
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a fomentar los factores que favorecen la calidad de la enseñanza, entre ellos:  

 a) La cualificación y formación del profesorado.  

 b) La coordinación y trabajo en equipo.  

 c) La optimización de los recursos educativos.  

 d) El desarrollo y difusión de proyectos, experiencias y buenas prácticas 

educativas.  

 e) La autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros.  

 f) La autoevaluación, planes y medidas de mejora de la calidad en los centros 

educativos. 

  g) Cuantas otras puedan favorecer la mejora de la calidad educativa.  

 

4.2. LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

Desde el DO se propone una programación de actividades para realizar en la hora de 

tutoría por cursos con una metodología participativa y con diferentes materiales, con el fin 

de dar respuesta a las necesidades que van apareciendo en las tutorías. Asimismo, se 

cuenta con materiales referentes al programa RETO (respeto-empatía-tolerancia) de Eva 

Solaz, que se están aplicando también en tutorías.  

La idea es que cada tutor/a en colaboración con el orientador elija alguna de las 

actividades propuestas y la ponga en práctica con su grupo en función de las 

necesidades o características que observe, de tal manera que valore los resultados de la 

misma y si son positivos, es decir, porque consigue en una mayoría del alumnado los 

objetivos propuestos y se pueda elegir como buena práctica educativa para incluirla como 

definitiva en el Plan de Acción Tutorial.        

 Dentro del programa RETO se trabajarán diferentes temas como: 

- Información a familias sobre el programa 

- Elaboración de árbol de los deseos con todos los deseos de toda la 

comunidad educativa. 

- Felicitaciones de las familias y envío de bibliografía. 

- Asambleas emocionales. 

- Celebración del día contra la violencia de género 

- Caja de las emociones 

- Meditaciones 
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- Juegos reto 

- Adviento emocional 

  

 Los contenidos pueden ponerse en práctica en todos los cursos de la ESO puesto 

que irán cambiando y asentándose según la edad y experiencias del alumnado, tienen 

una lógica interna que quiere ayudar al alumnado a descubrir su vocación y la felicidad 

plena. Al ser contenidos procedimentales pueden y es conveniente que se repitan porque 

es una forma de consolidarlos y hacerlos herramientas útiles para la vida.  Además de 

estas actividades hay otras que tienen un carácter más prescriptivo, estas son las 

siguientes:  

- Respecto al alumnado: 

 1º.- Ayudar al tutor/a a conocer las características, necesidades y fortalezas del 

alumnado de su grupo, de cara a ajustar la respuesta educativa a las mismas mediante 

las siguientes actividades:  

- Actividades para conocer las características más importantes que inciden en el 

aprendizaje del alumnado (entorno familiar, integración en el grupo-clase, niveles 

de competencia curricular, antecedentes escolares, motivación, estilo de 

aprendizaje, etc. mediante la implementación del cuestionario del alumno, del 

cuestionario para padres de familia, análisis del expediente del alumno/a, 

entrevistas y reuniones con antiguos profesores, alumnos y padres…  

- Entrevistas telefónicas con los orientadores/as de los centros de primaria adscritos 

pedagógicamente a nuestro Centro, para recabar información de los nuevos 

alumnos/as.  

- Apoyar a los tutores/as en la evaluación sobre todo del alumnado que presente 

alguna necesidad permanente o temporal, potenciando la valoración del desarrollo 

fortalezas más que las limitaciones.   

 2º.- Apoyar junto a los tutores/as la organización de actividades que potencien en 

el alumnado hábitos de estudio y dotarles de estrategias adecuadas para la planificación 

del trabajo personal como: Uso de la agenda personal escolar, el horario semanal 

personalizado elaborado por cada uno de nuestros alumnos en la hora de tutoría. 

Llamadas de teléfono a los padres para coordinar las actuaciones de cara la educación 

de su hijo/a y nuestro tutorado/a.  

 3º.- Apoyar a los tutores en favorecer la integración y la participación de los 
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alumnos en la vida del centro y en su grupo de referencia. Será necesario realizar, entre 

otras: 

- Actividades de acogida e integración a principio de curso. 

- Actividades sobre normas, objetivos y funcionamiento del grupo. 

- Actividades para la adecuada elección del delegado. 

- Actividades para el desarrollo y la cohesión del grupo de cara a aumentar el 

rendimiento individual y grupal, y favorecer un buen clima interno. 

- Actividades que favorezcan y permitan la participación del alumnado en la 

elaboración y modificación, en su caso, del Proyecto Educativo y, de las Normas 

de convivencia, organización y funcionamiento, con especial incidencia en la 

elaboración de las normas de aula. 

 4º.- Apoyar junto al tutor/a que el alumnado se conozca para que progresivamente 

descubra su vocación y  tome las decisiones académicas y profesionales más adecuadas 

a sus intereses, capacidades, competencias y características personales mediante las 

actividades que desarrollen los contenidos procedimentales anteriormente expuestos 

unidos al conocimiento de los distintos itinerarios con los que se puede encontrar al 

finalizar un tramo educativo, así como el acercamiento al mundo académico profesional 

por cuenta propia o ajena. 

  5º.- Favorecer junto a los tutores/as y todo el personal del centro el desarrollo de 

actitudes solidarias, tolerantes, de respeto a las diferencias y de rechazo a todo tipo de 

discriminación, además de con nuestro ejemplo, propondremos actividades para 

desarrollar valores descritos anteriormente y otros como la educación para la paz y la no 

violencia, educación para la salud y educación para la igualdad y la no discriminación por 

razones de género o raza. 

 

- Respecto a las familias: 

 

 1º.- Colaborar con los tutores, la profesora de apoyo y las familias en la puesta en 

práctica de estrategias de apoyo a la tarea educativa del alumnado e hijos así como, 

informar del proceso de orientación vocacional – académico – profesional del alumnado.  

 2º.- Informar a las familias sobre las distintas opciones educativas y colaborar con 

ellas para la orientación de los alumnos y alumnas y en la toma de decisiones académico 

– profesional.  
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 3º.- Proponer a los padres/madres la participación de grupos interactivos en 

diferentes momentos en el proceso vocacional y académico profesional.  

 4º.- Potenciar junto a todo el profesorado y las familias, la reducción del 

absentismo escolar, la mejora de la convivencia, la mejora de los niveles curriculares del 

alumnado, la participación de las familias, la apertura al entorno, etc. 

 

- Respecto al profesorado: 

 

 1º.- Motivar al profesorado en la puesta en práctica de las diferentes actividades 

tutoriales propuestas.  

 2º.- Apoyar al tutor/a como coordinador/a del equipo docente y como orientador del 

proceso de aprendizaje del alumnado mediante asesoramiento e intervención directa con 

un alumno/a o con todo el grupo.  

 3º.- Colaborar con el profesorado y principalmente con los tutores/as en la 

elaboración y seguimiento de aquellas actuaciones y programas que son preceptivos 

para dar una adecuada respuesta a la diversidad: Plan de trabajo, informe cualitativo de 

progreso de ACNEAES, informes del alumnado candidato a PMAR, etc. 

 

 Durante este curso 2022/2023, la planificación de otras actuaciones se realizará en 

colaboración con la jefatura de estudios en las sesiones de tutoría como las siguientes: 

- Talleres/ charlas: 

- Programa TÚ CUENTAS. 

- Plan Director. 

- Fuerzas armadas. 

- Asociación Aesleme. 

- Pir: Punto informativo de recreos 

- Movilidad sostenible 

- ADACE 

- Educadora de calle  

- Violencia de género 

- LGTBI 

 

 Para poder alcanzar los objetivos propuestos y llevar a cabo un adecuado 
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desarrollo de la acción tutorial, mantendremos las siguientes reuniones: 

 1.- Reuniones semanales tutores-orientadora-jefatura de estudios - dirección. 

 2.- Reuniones del equipo docente de grupo cuando se considere conveniente.  

 3.- Reuniones individuales tutor/a-Orientador cuando las características del grupo 

concreto o de algún alumno en particular lo requieran. 

 4.- Reuniones de jefatura de estudios y orientador para revisar globalmente la 

planificación de actividades tutoriales y cubrir las necesidades que se precisen para su 

desarrollo en el ámbito de centro. 

 5.-Entrevistas individuales con padres de alumnos y con alumnos para realizar una 

intervención y/o seguimiento puntual en los casos que lo requieran. 

 6.- Potenciar las tutorías individualizadas como seguimiento al alumnado y apoyo a 

la tarea del tutor/a respecto a determinado alumnado que lo necesite.  
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4.2.1. LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

  Las actuaciones en el ámbito de la acción tutorial irán dirigidas a: 

 A) facilitar la inclusión y la participación de todo el alumnado en su aula, en la 

dinámica del centro y en su entorno Socioeducativo. 

 B) contribuir a la individualización y personalización de los procesos de 

enseñanza, aprendizaje. 



 

 

 
IESO Harévolar 
C/ Rafael Alberti, 27 
19208- Alovera (Guadalajara). 
19009695.ies@edu.jccm.es 

 

 C) fomentar el desarrollo de estrategias, planificación y hábitos de estudio, así 

como al desarrollo de la autoevaluación sobre los propios procesos de enseñanza- 

aprendizaje. 

 D) desarrollar actitudes positivas hacia sí mismos, fomentar la autoestima, el 

comportamiento responsable, la capacidad de autorregulación y la autonomía en el 

conjunto del alumnado. 

 E) desarrollar habilidades sociales, de resolución de conflictos, de cooperación y 

de comunicación. 

 F) sensibilizar y fomentar en el conjunto del alumnado actitudes de tolerancia, 

solidaridad, prevención del acoso y ciberacoso escolar, así como la prevención de la 

violencia de género, el respeto a las diferentes identidades, orientaciones sexuales y a 

las personas con discapacidad. 

 G) fomentar hábitos de vida saludable, la educación afectivo-sexual, el uso seguro 

de las tecnologías de la información y de la comunicación, la prevención de conductas de 

riesgo y la gestión responsable del ocio y el tiempo libre. 

 H) contribuir a la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres 

vivos, los derechos de los animales, el medio ambiente, la economía circular y el 

desarrollo sostenible. 

 I) favorecer la toma de decisiones y la orientación académica y profesional desde 

la perspectiva de género. 

 J) fomentar el desarrollo de las inquietudes culturales e intelectuales. 

 K) favorecer la coordinación y colaboración con las familias a nivel individual y 

grupal. 

 L) garantizar la coherencia educativa y la coordinación de la persona responsable 

de la tutoría con el equipo docente que interviene en el grupo. 

 

  En el desarrollo de estas actuaciones se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 A) la tutoría en colaboración con las familias, es función de todo el profesorado, 

que deben realizar de forma coordinada con los profesionales de la orientación, de 

acuerdo con los criterios fijados por el claustro y las medidas recogidas en el proyecto 

educativo del centro. 

 B) en todas las enseñanzas educativas, la acción tutorial se convierte en el eje 
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principal de atención personalizada y se desarrollará de manera transversal integrándose 

en el trabajo diario, así como en las horas que la administración educativa establezca 

para ello o las que el centro educativo, en función de su autonomía pedagógica, pueda 

establecer para desarrollar los proyectos del centro educativo.  

 C) tendrá un desarrollo diferenciado por etapas y niveles educativos, a través de 

las líneas de acción tutorial y con acciones dirigidas al alumnado, familias y profesorado. 

 D) la planificación, coordinación y evaluación de las actuaciones contempladas en 

la acción tutorial se realizará en los momentos y espacios que jefatura de estudios 

determine. 

 E) la consejería con competencias en materia de educación establecerá las 

medidas necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de la acción tutorial en las 

distintas etapas educativas. 

 

4.2.2. MEJORA DE LA CONVIVENCIA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVDA 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

 El centro educativo regulará la convivencia, a través de procesos participativos de 

elaboración, evaluación y mejora continua de las normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento de centro y de aula.  

 Para diseñar las actuaciones programadas con el fin de favorecer un buen clima 

escolar y el bienestar emocional del alumnado, se fomentará la mediación escolar entre 

los diferentes miembros de la comunidad educativa, la prevención y resolución dialógica 

de conflictos y las medidas correctoras impulsando prácticas y procesos restaurativos.  

 El Equipo Directivo impulsará de forma prioritaria la colaboración de las familias y 

el resto de agentes que conforman la comunidad educativa creando vías de participación 

activa que permitan su información, asesoramiento e implicación en la vida del centro 

educativo en un clima de respeto y apoyo mutuo.  

 Para desarrollar este ámbito de la orientación, el centro tendrá en cuenta las 

siguientes actuaciones y medidas:  

 a) Desarrollo de programas, protocolos y actuaciones para la prevención, 

detección, intervención y resolución positiva de conflictos, así como, de mejora de las 

relaciones interpersonales. 

  b) Planificación y desarrollo de actuaciones de prevención e intervención ante 
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cualquier forma de maltrato con el fin de ayudar al alumnado a reconocer 

manifestaciones de abuso y violencia, acoso escolar, ciberacoso o discriminación y 

actuar frente a ellas en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.  

 c) Medidas para favorecer la mejora de la convivencia entre las que se podrá 

incluir, entre otras, el desarrollo de tutorías individualizadas, así como medidas 

organizativas y metodológicas, además de actividades dirigidas a la comunidad educativa 

con objeto de favorecer el sentimiento conjunto de pertenencia a la misma.  

 d) Espacios de encuentro de los distintos órganos de participación en el centro, 

tales como la convocatoria de la Junta de Delegados y Delegadas de clase y 

dinamización de la creación de reuniones, asambleas, comisiones mixtas de trabajo, 

asociaciones o cuantas fomenten la colaboración de la comunidad educativa. 

 Del mismo modo, el centro educativo fomentará planes de formación y 

participación de las familias y el resto de agentes que conforman la comunidad educativa 

que faciliten la comunicación, los procesos de asesoramiento y el trabajo colaborativo con 

el centro.  

  

ACTUACIONES RESPONSABLES 

Asesoramiento para la realización del 

Plan de Convivencia e Igualdad del 

centro 

Coordinadora de Bienestar/DO/Jefatura de 

estudios. 

Desarrollo de programa de patios 

activos: ajedrez, actividades 

deportivas… 

Departamentos didácticos/DO/Jefatura de 

estudios 

Mediaciones para la mejora de la 

convivencia 

DO/Jefatura de estudios. 

 

4.2.3. PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO FRACASO Y ABANDONO EDUCATIVO 

TEMPRANO 

 

 El centro educativo en coordinación con los diferentes sectores de la comunidad 

educativa, establecerán procesos de identificación de barreras presentes en el contexto 

educativo, familiar y socio comunitario que permitan detectar de forma preventiva, 

situaciones de riesgo de absentismo, fracaso y abandono educativo temprano.  

 Una vez identificado el alumnado vulnerable de absentismo, fracaso escolar o 
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abandono educativo temprano, el centro educativo desarrollará actuaciones y medidas 

que puedan dar respuesta a las diferentes situaciones y circunstancias del alumnado en 

el entorno educativo desde el enfoque inclusivo del proceso de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación.  

 Se consideran actuaciones y medidas que favorecen la prevención del 

absentismo, fracaso y abandono educativo temprano: 

  a) Proyectos de centro que garanticen que todo el alumnado tenga posibilidades 

de sentirse reconocido, apreciado y que forma parte de la comunidad educativa.  

 b) Medidas que fomenten la motivación e implicación del alumnado en su proceso 

educativo y formativo.  

 c) Coordinación periódica y sistematizada con los distintos profesionales que 

intervengan con el alumnado.  

 d) La orientación a las familias y el acuerdo de pautas que contribuyan a mejorar el 

desarrollo personal, intelectual, académico, social y emocional de sus hijos e hijas.  

  

4.2.4. COEDUCACIÓN Y RESPETO A LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL 

 

 Con objeto de desarrollar el principio de coeducación en todas las etapas 

educativas, el centro educativo sostenido con fondos públicos, a través de la concreción 

curricular y de las líneas de actuación en las que se desarrolla anualmente el proyecto 

educativo, incorporarán:  

 a) Medidas para desarrollar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres además 

de actitudes de respeto a la diversidad afectivo- sexual y familiar adaptada al nivel 

madurativo, para prevenir cualquier tipo de violencia o discriminación por razón de 

género, identidad u orientación sexual.  

 b) Actuaciones que permitan visibilizar el papel silenciado de las mujeres en la 

historia, la ciencia y la sociedad, el fomento de lenguajes no sexistas, así como la 

identificación de situaciones de discriminación y violencia, que se asienten en la 

desigualdad y la intolerancia. 

  c) Mecanismos para comunicar a la administración educativa aquellos currículos, 

libros de texto y demás materiales educativos que contengan estereotipos sexistas o 

discriminatorios y no fomenten el igual valor de mujeres y hombres.  

 Las actividades serán llevadas a cabo en las horas de tutoría. 
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4.3. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

Los objetivos que se perseguirán serán los siguientes: 

1. Promover metodologías participativas de todo el alumnado. 

2. Hacer un seguimiento de la orientación académica y profesional del alumnado. 

3. Analizar los distintos estilos de decisión vocacional que pueden adoptar los 

alumnos a la hora de elegir estudios y profesiones. 

4. Favorecer un conocimiento ajustado y realista de las propias potencialidades 

personales, aptitudinales y profesionales en el alumnado. 

5. Facilitar el conocimiento de las opciones académicas que ofrece el sistema 

educativo a los alumnos al finalizar sus estudios. 

6. Potenciar el aprendizaje de los procesos de inserción sociolaboral y las técnicas de 

búsqueda de empleo. 

7. Fomentar la participación del profesorado y de los padres en todas las actividades 

de orientación académica y profesional que se realicen. 

8. Facilitar al alumnado el conocimiento de sí mismo en lo que se refiere a aptitudes, 

motivaciones e intereses para facilitar y desarrollar las capacidades implicadas en la 

toma de decisiones. 

9. Proporcionar a los alumnos información y contacto con las diversas opciones e 

itinerarios académicos y con el mundo del trabajo. 

10. Desarrollar habilidades de búsqueda y tratamiento de la información. 

11. Implicar a las familias en el proceso para que conozcan y apoyen las decisiones 

que sus hijos tomen responsablemente. 

 

ACTUACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Charlas a alumnado y familias.  

Entrevistas individuales de 

asesoramiento 

Información en web  

Orientadora 

 

Orientadora 

 2º y 3er trimestre 

 

Durante todo el curso 

académico 
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4.3.1. ORIENTACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES PARA EL DESARROLLO 

ACADÉMICO, EDUCATIVO Y PROFESIONAL 

 

  El Centro Educativo incorporará en los distintos documentos programáticos del 

centro la planificación de las actuaciones de orientación académica, educativa y 

profesional a desarrollar a nivel de centro educativo, a nivel de tutoría y a través del 

currículo de cada una de las materias.  

 Las actuaciones para el desarrollo de este ámbito incluirán:  

 a) Acciones concretas para los diferentes niveles y enseñanzas a desarrollar tanto 

con el alumnado como con las familias, el profesorado y las empresas e instituciones del 

entorno académico y laboral. 

  b) Programas de orientación académica y profesional centrados en el 

autoconocimiento, habilidades y competencias básicas para la búsqueda de información 

y la toma de decisiones, el trazado de itinerarios formativos y profesionales conducentes 

a nuevos aprendizajes y oportunidades laborales, una vez conocidas las estructuras y 

opciones del sistema educativo y laboral, las trayectorias académico- profesionales, la 

búsqueda activa de empleo y el emprendimiento.  

 c) Actividades destinadas a informar y asesorar a familias y a equipos docentes en 

la elaboración del consejo orientador del alumnado.  

 d) Procesos personalizados de orientación educativa y profesional que 

incorporarán la perspectiva de género y tendrán en cuenta sus intereses y motivaciones, 

incentivando en todo momento itinerarios formativos que les permita obtener la máxima 

titulación o cualificación profesional, así como la adquisición de las competencias 

necesarias para la gestión del proyecto de vida y de la carrera profesional.  

 e) Los procesos personalizados de orientación académica, educativa y profesional 

para alumnado vulnerable y/o en riesgo de fracaso escolar, se desarrollarán mediante 

redes de apoyo entre el propio alumnado, su familia y los distintos profesionales que 

intervienen en su proceso de desarrollo posibilitando un acompañamiento socioeducativo 

personalizado, con el objetivo de facilitar la continuación de los estudios y la inserción 

sociolaboral.  
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✓ Con el alumnado: 

 

1) Autoconocimiento, intereses, y motivaciones. 

Se trabajará, a través del programa “ORIENTALINE” y de distintos tipos de 

cuestionarios, con los alumnos de 3º y 4º de la ESO entre el segundo y tercer 

trimestre del curso, en la tutoría de 3º ESO y en alguna hora de clase en el caso de 

4º de ESO: 

- Test de orientación profesional. 

- Cuestionario de intereses profesionales.  

- Actividad autoconocimiento personal.  

- Cuestionario de autoconocimiento, personalidad y del mercado laboral. 

- Cuestionario de intereses vocacionales. 

2) Información sobre la estructura del sistema educativo: 

Esta información se facilitará a los tutores/as y se trabajará en las 

distintas horas y niveles de tutoría con alumnado, en el segundo trimestre. 

3) Información sobre trayectorias académico-profesionales en la 

legislación vigente: 

  Se informará al alumnado de 1º, 2º y 3º ESO candidatos a los 

PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO en las 

tutorías, con el apoyo del material elaborado por orientación, y a través de 

entrevistas individuales de la orientadora con  alumnos propuestos y padres,  así 

como en las reuniones generales con  padres  y alumnos.  

Estas actuaciones se realizarán en el tercer trimestre del curso. 

La información a los alumnos de 4º de ESO sobre el BACHILLERATO se llevará 

a cabo en horas de clase prestadas para tal fin, con el apoyo del material elaborado 

por orientación, bien a través de entrevistas individuales de la orientadora con  

alumnos y padres interesados o en las reuniones generales con  padres  y alumnos,  

en el segundo trimestre, coincidiendo con el plazo establecido por la administración 

para la preinscripción de los alumnos en el mismo, para este curso escolar podrá 

realizarse a través de una videoconferencia. 

       Se informará a los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO candidatos a la F.P 

BÁSICA mediante reuniones con familias, tutores/as legales y alumnado 

interesados en pruebas de acceso a ciclos formativos, oferta educativa, salidas etc.   
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4) Información sobre las opciones a cursar en cuarto curso: opción de 

enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato y opción de 

enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional: 

Del mismo modo se informará de la organización del 4º curso de la ESO, para 

facilitar a los alumnos la elección entre la OPCIÓN DE ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS PARA LA INICIACIÓN AL BACHILLERATO Y LA OPCIÓN DE 

ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA INICIACIÓN A LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL. 

La orientadora realizará una charla al alumnado, en colaboración con los 

tutores/as del grupo. 

✓ Con las familias: 

1) Información sobre alternativas educativas y profesionales: 

Dpto. Orientación: Coincidiendo con el plazo abierto del proceso de admisión de 

alumnado para Bachillerato el curso próximo, se realizará una reunión con 

familias, padres y alumnos de 4º de ESO, en la que se informará de la 

legislación vigente en cuanto a titulación de 4º de ESO y las salidas 

profesionales el curso próximo.   

Estas actuaciones se realizarán en el segundo trimestre del curso. 

 

2) Técnicas de apoyo en el proceso de toma de decisiones de los hijos: Tanto 

en la reunión general con padres, como en las entrevistas individuales con la 

orientadora, así como con los tutores, se darán orientaciones para poner en 

práctica las siguientes técnicas: 

- Trabajar la elección de alternativas y establecer prioridades, evitar la 

sobreprotección, enseñarle a pensar mediante preguntas, enseñarle a asumir sus 

responsabilidades…  

 Se realizará a lo largo de todo el curso académico. 

 

✓ Con el profesorado responsable de las tutorías: 

1) Información sobre alternativas educativas, profesionales y laborales: 

Se asesora a los tutores en las reuniones semanales de coordinación de nivel, 

facilitándoles materiales, a través de TEAMS de tutorías, para trabajarlos con el 

alumnado en la hora de tutoría. 
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2) Dinámicas de intervención del profesorado en la tutoría, sobre aspectos 

académicos y profesionales: 

Los tutores, a finales del 2º Trimestre y durante el 3º,  intentarán resolver 

cuantas dudas les planteen los alumnos y orientarlos en las tomas de decisiones 

a través, principalmente de los medios informáticos, con la finalidad de que, 

después, en casa, cada uno se haga su “itinerario de estudios académicos y 

profesionales” - tanto de una manera inductiva como deductiva- supervisado por 

sus padres, ya que la decisión ha de ser siempre conjunta por lo que, en este 

sentido, es muy necesaria la colaboración de las familias. 

 

• Programación de contenidos y actividades relacionados con las 

implicaciones laborales, profesionales o académicas en diferentes ámbitos 

de conocimiento: Se realiza dentro del Plan de Acción Tutorial, donde a partir de 

las reuniones de coordinación semanal, la orientadora facilitará dichos contenidos.   

Tercer Trimestre, básicamente con 4º ESO. 

  

4.3.2. TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS Y PROCESOS DE ACOGIDA A LOS 

DIFERENTES INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 El Proyecto Educativo y el resto de documentos programáticos del centro 

recogerán las actuaciones y procedimientos de acogida al inicio de la escolarización, la 

transición entre etapas y los cambios entre centros educativos.  

  El Equipo Directivo con el asesoramiento de la persona responsable de la 

orientación educativa y la colaboración del resto de la comunidad educativa, serán los 

encargados de planificar, desarrollar y evaluar los procesos de acogida del alumnado, 

sus familias, así como de los diferentes profesionales del centro educativo, la transición 

entre etapas y los cambios entre centros educativos, prestando especial atención a la 

transición entre las distintas enseñanzas que conforman la Educación Básica.  Para su 

elaboración: 

  a) Se tendrán en cuenta las circunstancias por las que se produce la 

incorporación del alumnado al centro educativo, estableciendo procesos de traspaso de 

información y actuaciones e intervenciones conjuntas que favorezcan el mejor ajuste 

educativo.  
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 b) Se pondrán en marcha actuaciones de acogida y presentación tanto para el 

alumnado como para los distintos profesionales del centro educativo y las familias o 

representantes legales, proporcionando información relativa a los diferentes programas 

que se llevan a cabo, las normas de organización y funcionamiento del centro, los 

derechos y deberes del profesorado, del alumnado y de las familias como primeros 

responsables de la educación de sus hijos e hijas y cuantas otras favorezcan el 

sentimiento de pertenencia al aula, al centro y a la comunidad educativa.  

 c) Se establecerán acuerdos entre los centros educativos de las zonas de 

adscripción con objeto de garantizar la continuidad del proceso formativo incorporando el 

ajuste de medidas organizativas y curriculares que faciliten la transición entre centros, y 

etapas educativas con objeto de favorecer de forma coordinada el desarrollo 

competencial del alumnado.  

 - Acogida al alumnado nuevo que llega al centro. 

 - Actuaciones recogidas en el plan de convivencia del centro 

 - Reuniones para la mejora de la transición de primaria a secundaria, con los 

centros de referencia de la zona. 

  

4.3.3. RELACIONES CON EL ENTORNO Y COORDINACIÓN CON OTRAS 

ESTRUCTURAS, SERVICIOS, ENTIDADES E INSTITUCIONES 

 

 El centro educativo desarrollará actuaciones que contemplen las medidas de 

coordinación con diferentes servicios educativos, sanitarios, sociales, culturales y 

laborales del entorno, que contribuyan al desarrollo educativo personalizado de todo el 

alumnado, y el desarrollo de los diferentes ámbitos de la orientación educativa.  

- Coordinación mensual con orientadores de la zona en COP. 

- Solicitud de asesoramiento al SAAE y reunión si fuese necesario. 

- Colaboración con el servicio de Inspección según las necesidades que surjan. 

- Coordinación y colaboración, cuando proceda, con otros servicios educativos. 

- Coordinación con el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria. 

- Coordinación con los orientadores de los IES de la zona para diseñar estrategias 

que faciliten la transición del alumnado de la etapa de Educación Primaria a 

Educación Secundaria. 

- Coordinación con otros centros educativos y con la Consejería para desarrollar el 
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Programa de Éxito Escolar 

- Coordinación con AMPA. 

- En función de las necesidades, nos coordinaremos con los asesores de la Unidad 

de Inclusión y Convivencia y el Servicio de Asesoramiento y Apoyo Educativo 

(SAAE), para recibir asesoramiento en la evaluación y ajuste de la respuesta 

educativa al alumnado ACNEAE.  

- Coordinación con la Unidad de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar 

del Alumnado Educativamente Vulnerable, para que se favorezca la puesta en 

marcha de actuaciones de acompañamiento a las trayectorias educativas del 

alumnado más vulnerable para prevenir fracasos y promover su aprendizaje y éxito 

escolar. 

- Coordinación con los centros educativos de Educación Primaria de la zona. 

- Coordinación con otros centros educativos. 

 

Coordinación con otros servicios e instituciones: 

- Coordinación con asociaciones y ONGs. 

- Coordinación y/o colaboración con Servicios Sociales de la zona. 

- Coordinación con la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil y con otras 

estructuras sanitarias si fuese necesario. 

- Coordinación y/o colaboración con Asociaciones de la zona. 

- Coordinación con servicios del Ayuntamiento: Centro Joven 

 

5. RELACIÓN DE OBJETIVOS CON LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

  

 Objetivo a): Promover la cultura de autoevaluación para la transformación y mejora 

continua de los centros y la prevención del abandono temprano, se relaciona con los 

siguientes ámbitos:  

 a) Apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde un enfoque 

inclusivo.  

 b) Prevención del absentismo, fracaso y abandono educativo temprano.  

 c) Procesos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación.  

 d) Apoyo y asesoramiento al equipo directivo, órganos de gobierno y coordinación 

docente.   
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 e) Mejora de la convivencia a través de la participación activa de la comunidad 

educativa.  

 

 Objetivo b): Promover la planificación de la convivencia, la coeducación y el 

respeto a la diversidad afectivo sexual, se relaciona con los siguientes ámbitos:  

 a) La acción tutorial.  

 b) Mejora de la convivencia a través de la participación activa de la comunidad 

educativa.  

 c) Coeducación y respeto a la diversidad afectivo – sexual.  

 

 Objetivo c): Potenciar la labor orientadora coordinada e interdisciplinar 

desarrollada entre los diferentes profesionales que conforman la Red, se relaciona con el 

siguiente ámbito:  

 a) Apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde un enfoque 

inclusivo.  

 b) Transición entre etapas y procesos de acogida a los diferentes integrantes de la 

comunidad educativa.  

 c) Relaciones con el entorno y coordinación con otras estructuras, servicios, 

entidades e instituciones.  

 

 Objetivo d): Diseñar líneas de formación e innovación para los miembros de la Red 

de Asesoramiento y Apoyo a la Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa de 

Castilla-La Mancha acordes a las necesidades detectadas en el curso 2022-2023. Se 

relaciona con los siguientes ámbitos:  

 a) Apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde un enfoque 

inclusivo.  

 b) Relaciones con el entorno y coordinación con otras estructuras, servicios, 

entidades e instituciones.  

 c) Transición entre etapas y procesos de acogida a los diferentes integrantes de la 

comunidad educativa.  

 

 Objetivo e): Desarrollar un plan estratégico para potenciar la respuesta educativa 

del alumnado con altas capacidades, se relaciona con los siguientes ámbitos:  
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 a) Apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde un enfoque 

inclusivo. 

 b) Apoyo y asesoramiento al equipo directivo, órganos de gobierno y coordinación 

docente.  

 c) Procesos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación.  

 

 Objetivo f): Impulsar mecanismos de orientación académica y profesional, se 

relaciona con los siguientes ámbitos:  

 a) Orientación en la toma de decisiones para el desarrollo académico, educativo y 

profesional. 

  b) La acción tutorial.  

 

 Objetivo g): Regular la organización y funcionamiento de los Equipos de Atención 

Educativa para alumnado con trastorno del espectro autista. Se relaciona con los 

siguientes ámbitos:  

 a) Apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde un enfoque 

inclusivo.  

 b) Apoyo y asesoramiento al equipo directivo, órganos de gobierno y coordinación 

docente.  

 c) Procesos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación.  

 

 Objetivo h): Diseñar y elaborar un plan de salud mental y bienestar emocional. Se 

relaciona con los siguientes ámbitos:  

 a) La acción tutorial.  

 b) Apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde un enfoque 

inclusivo. 

  c) Mejora de la convivencia a través de la participación activa de la comunidad 

educativa.  

 d) Coeducación y respeto a la diversidad afectivo-sexual. 
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Proyecto 

educativo 

PGA. 

Objetivos 

generales 

Ámbitos de 

actuación de la 

orientación 

Actuaciones prioritarias 

de orientación según las 

instrucciones Plan 

General Actuación Anual 

de orientación 22.23 
 

Criterios y 

medidas de 

inclusión 

Impulso de un 

aprendizaje 

competencial 

Procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Apoyo al proceso de 

enseñanza, 

aprendizaje y 

evaluación 

- Asesorar y ofrecer 

herramientas para favorecer 

los procesos de 

autoevaluación y los ciclos de 

mejora continua. 

 

-Acompañar en el proceso de 

autoanálisis. 

- Ofrecer modelos, estrategias 

y recursos para la toma de 

decisiones sobre la adopción 

de medidas de inclusión 

educativa. 

 

-Departamento de 

orientación 

-Dirección 

-Jefatura de estudios 

-Tutores/as 

-Inspección 

-Servicios Sociales 

-Red de Asesoramiento 

y Apoyo a la 

Orientación, 

Convivencia e Inclusión 

Educativa 

Prevención del 

absentismo, fracaso 

y abandono 

educativo temprano 

Orientación en la 

toma de decisiones 

para el desarrollo 

académico, 

educativo y 

profesional. 

 

 Normas de 

Organización, 

Funcionamiento 

y Convivencia 

Plan de 

Igualdad y 

Convivencia 

 

Participación y 

convivencia 

Mejora de 

convivencia a través 

de la participación 

activa de la 

comunidad educativa 

- Ofrecer directrices y recursos 

para elaborar el Plan de 

Igualdad y Convivencia 

 

Coeducación y 

respeto a la 

diversidad afectivo 

sexual 

Criterios y 

procedimientos 

de coordinación 

con centros y 

agentes 

Coordinación 

con otros 

centros, 

servicios e 

instituciones 

Relaciones con el 

entorno y 

coordinación con 

otras estructuras, 

servicios, entidades 

e instituciones 

- Coordinar las reuniones con 

los responsables de 

orientación y bienestar social 

de la zona del centro.  

Transición entre 

etapas y procesos de 

acogida a los 

diferentes 

integrantes de la 

comunidad educativa 

Líneas básicas 

para la 

Líneas 

prioritarias de 

Procesos de 

innovación, 

-Promover la formación, 

experimentación sobre 

RESPONSABLES 
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formación 

Plan digital 

formación e 

innovación 

desarrollo 

tecnológico e 

investigación 

medidas de inclusión 

educativa de aula y los 

procesos de evaluación de la 

enseñanza y el aprendizaje 

- El profesor de ámbito será el 

responsable en formación y 

digitalización y se formará en 

ello. 

 

6. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL DO 

 

 La evaluación y el seguimiento de la programación del DO y muy especialmente 

de la acción tutorial, seguirá el siguiente procedimiento: 

• La evaluación será continua, tal y como marca la normativa, pero se fijarán dos 

momentos para poder constatar la adecuación del proceso realizado así como 

los cambios que resulten necesarios introducir. 

• Para poder efectuar la primera, se utilizarán las reuniones de coordinación de 

los tutores donde se valorará la ejecución de las actividades desarrolladas por 

los distintos componentes así como los factores facilitadores o entorpecedores 

del desarrollo de las mismas, modificando sobre la marcha todo aquello que no 

se ajuste a las expectativas de los alumnos, tutores, familias o profesores. 

• Para realizar la evaluación sumativa se analizará la información que al respecto 

se obtenga del alumnado, familias, tutores, equipo directivo y comisión de 

coordinación pedagógica. Esto coincidirá con el final del trimestre y  con el final 

del curso. 

• Los instrumentos de evaluación serán aportados por el departamento de 

orientación teniendo presentes las consideraciones aportadas por el resto de 

los implicados en la labor tutorial. El instrumento eje será el cuestionario, 

complementándose la información reflejada en el mismo con entrevista 

personal si es posible.  

• Respecto al apoyo a la evaluación docente además de la participación en las 

sesiones de evaluaciones trimestrales, proponemos una forma de evaluar 

basada en la evaluación colaborativa y dialógica entre el docente y el 

alumnado. Se proponen herramientas o instrumentos de evaluación dialógicos 

como: la entrevista personal y el diario de aprendizaje.   
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Alovera, a 15 de Noviembre de 2022 

 

 

 

 

Patricia Núñez García 

Jefa del Departamento de Orientación 

 

 

 

 

 


