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 1. JUSTIFICACIÓN. 

 
  La Ley Orgánica 2/2006 de Educación  de 3 de mayo y Ley 17/2007 de 10 de 

diciembre de Educación en Andalucía señala la orientación educativa y profesional 

como un factor que contribuye a la calidad de la educación y un derecho de los 

alumnos/as a recibirla. 

 Esta orientación es, además cada día más necesaria si tenemos en cuenta la 

complejidad no sólo del sistema educativo, sino también de la propia sociedad, por lo 

que debe ser planificada minuciosamente. Por esta razón, desde el Departamento de 

Orientación se presenta a continuación el Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial, 

con el que pretendemos dar respuesta las necesidades detectadas en nuestro centro 

educativo. 

 1.1 Marco teórico. 

Nuestro Departamento de Orientación parte del modelo de intervención socio- 

psicopedagógico que intenta  favorecer al máximo  la prevención, como elemento 

fundamental y necesario en nuestras actuaciones. Oponiéndonos de esta forma, al 

modelo médico- terapéutico que durante mucho tiempo ha sido el modelo dominante 

en los centros educativos, y que se centra de forma exclusiva en el alumno- problema 

(Bizquerra, 2000). Hecho que nos lleva a encauzar nuestras intervenciones a través de 

programas educativos dirigidos al ámbito personal, académico y profesional, y a 

plantear una intervención psicopedagógica que va a partir de los siguientes principios:  

• Globalidad: hace referencia a los  tres aspectos fundamentalmente. En primer 

lugar, a que la orientación educativa vaya destinada a todos los ámbitos de de 

sarrollo del alumno; en segundo lugar a que adquiera  una dimensión preventiva 

y potenciadora y, por tanto, se dirija al conjunto de alumnos / as,  y no 

exclusivamente  a aquellos  que presentan dificultades; y en tercer lugar que  se 

dirija también al resto de la comunidad educativa. 

• Individualización: la orientación educativa debe contribuir a la personalización 

del proceso educativo. 

• Continuidad: si pretendemos que nuestra actuación resulte efectiva, la 

orientación educativa debe desarrollarse a lo largo de toda la escolarización, 

nunca limitándose a actuaciones puntuales.  

• Intensidad: la intervención psicopedagógica debe así mismo,  intensificarse en 

los momentos críticos de la vida del alumno/ a, como pueden ser el paso de una 

etapa educativa a otra, la transición a la vida activa... 

• Implicación : la orientación educativa, por su complejidad y dimensiones, sólo 

puede ser abordada desde el trabajo cooperativo entre los diferentes miembros  

de la comunidad educativa: orientador/a, tutores/as, docentes, padres y 

madres... e incluso contando, cuando sea posible y necesario con otras 

instituciones educativas. 

Además, desde el departamento de orientación se contempla esa integralidad a 

desarrollar como persona desde los supuestos de la psicología evolutiva, y su 
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estructuración en cinco ámbitos de crecimiento: mente, cuerpo, emociones, identidad y 

plano social. 

La mente, crea  procesos de pensamiento, desarrollando estrategias lógicas y 

elaborando creencias y escala de valores. 

El cuerpo, constituye la estructura física y sirve de objeto perceptor de la 

realidad. 

Las emociones constituyen sentimientos positivos(alegría , amor…) o negativos 

(ansiedad, miedo…) que se manifiestan a través del cuerpo. 

La identidad, intenta resolver conflictos entre la mente y la emoción, buscando 

el equilibrio. 

El plano social, integra a la persona en su grupo, desarrollando estrategias para 

resolver conflictos. 

 

 1.2 CONTEXTUALIZACIÓN. 

 El IES “Sierra de Mijas” es un centro educativo ubicado en el municipio de 

Mijas-Costa, con un potencial económico medio, surgido al amparo del turismo, 

con la consiguiente creación de un mercado de bienes y servicios así como de las 

profesiones necesarias para su abastecimiento. 

La distribución de los alumnos/as del centro se organiza de la siguiente 

forma:  

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH 

  

C. F. Grado 

Medio 
C. F. Grado Superior PCPI Aux. Informática ESA 

  Los alumnos/as del IES “Sierra de Mijas” provienen principalmente del 

colegio “Las Cañadas” y en un futuro, probablemente, del Colegio María Zambrano. 

También recibimos alumnado procedente del IES Villa de Mijas y del centro 

concertado S.Francisco de Asís, para las enseñanzas de Bachillerato y/o ciclos 

formativos mayoritariamente. 

  Aspectos que merecen una mención especial son: La presencia de alumnado 

de distintas nacionalidades, dándose una alta diversidad entre las mismas y los 

distintos estatus socioeconómicos presentes en la zona, que tienen influencia sobre 

elementos como expectativas, actitudes, hábitos y niveles educativos.  
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El censo de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 

variable de un curso a otro, distribuidos entre  los perfiles de discapacidad (DIS), 

desventaja sociocultural (DES),  dificultades de aprendizaje (DIA) y sobredotación 

intelectual (SOB).  

El centro acoge la escolarización de un gran número de alumnado procedente 

de otras nacionalidades con dificultades de acceso a la lengua española de forma 

oral. Para ello se dispone Atención Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL). La 

programación correspondiente se incluye en la Planificación anual del 

Departamento. 

 

 2-OBJETIVOS: 

 Generales: 

• 1-Favorecer la atención a toda la comunidad educativa. 

• 2-Atender a la diversidad del alumnado, partiendo de las diferencias, 

entendidas como factor de enriquecimiento del grupo y del centro y 

actuando en un continuo que abarque desde la orientación académico-

vocacional, hasta actuaciones más específicas en necesidades educativas 

especiales. 

• 3-Facilitar la acción tutorial a los tutores y tutoras y profesorado en general, 

proporcionando asesoramiento y recursos para las actividades propias de la 

la acción tutorial  y de la tutoría lectiva y las relativas a los programas 

educativos que van a desarrollarse en el centro. 

• 4-Contribuir al desarrollo de las competencias básicas previstas para cada 

una de las etapas y/o enseñanzas que se imparten en nuestro centro, 

trabajando éstas desde los programas que pongamos en funcionamiento en 

los grupos, así como desde la atención individual a nuestros alumnos y 

alumnas. 

• 5-Prestar apoyo y asesoramiento técnico a cualquier miembro de la 

comunidad educativa que lo solicite. 

• 6-Hacer posible una orientación académica y profesional ajustada a los 

intereses y necesidades de los alumnos y alumnas y en consonancia con la 

oferta educativa disponible.Nos basaremos para ello en una información 

exhaustiva y cercana a nuestro alumnado y potenciaremos la autoorientación 

del mismo. 

• 7-Fomentar la participación activa del alumnado haciéndoles    partícipes y 

responsables en las acciones previstas en el Centro. 

• 8-Potenciar programas que trabajen los contenidos curriculares 

transversales, especialmente los que incidan en la salud y calidad de vida del 

alumnado. 

• 9-Generar y fomentar iniciativas que posibiliten la mejora de la calidad de la 

convivencia en el centro y el desarrollo de un clima de convivencia positivo. 
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 Específicos 

.1-Desarrollar un clima de convivencia positivo, estimulando el entrenamiento en 

habilidades sociales, con la posible puesta en marcha del: Alumnado Ayudante en 

1º, 2º y 3º  ESO, impulsando la participación,la prevención de conflictos y sentando 

bases de lo que sería la mediación entre iguales y la prevención de la violencia 

escolar.( obj.7-9) 

.2-Articular medidas preventivas de cara a una “Educación para la vida con hábitos 

saludables”:Prevenir del consumo de tabaco y alcohol en preadolescentes, evitar 

conductas de riesgo en trastornos alimentarios y crear las bases para el desarrollo 

de una educación psicoafectiva y sexual sana.( obj-8) 

3 -Establecer unas líneas claras de trabajo para cada nivel educativo y para cada 

ámbito de la acción tutorial.(obj-3) 

4--Orientar las sesiones de evaluación hacia la reflexión y toma de decisiones 

conjuntas.(obj-3) 

 

5-Articular medidas coordinadas de atención a la diversidad.( obj. 2-) 

6--Establecer medidas de evaluación y procedimientos de feed-back para los 

alumnos/as con NEE y de NAE.( Obj.2-) 

7--Coordinar la información sobre estudios que se ofrece a los  alumnos/as.( obj-

2-6) 

8-- Incentivar la continuación, y colaborar activamente en  de todas las medidas 

propuestas en el “Plan de convivencia” del centro.(obj-7-8-9) 

9-- Participar en la coordinación de las medidas de atención a la diversidad.(obj-

2) 

10- Colaborar en  las actividades tutoriales  del Plan de Igualdad.(obj-8-) 

11- Coordinación del PROYECTO “FORMA JOVEN”.(obj-7-8-9-) 

 

 3. DESARROLLO DE PROGRAMAS 

De entre los diferentes modelos sobre orientación educativa existentes, 

hemos optado por la actuación a través de programas de intervención 

psicopedagógica, basándonos en los intereses y necesidades que detectemos por 

parte de los integrantes de nuestra comunidad educativa. 
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Nos basaremos, para el inicio de nuestra programación, en la memoria de 

autoevaluación, y en las valoraciones recogidas en la evaluación inicial de las 

tutorías, Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios, con una propuesta de 

trabajo anual que defina, cuáles van a ser los programas que, en principio, vamos a 

trabajar: 

 

 -“Programa de Intervención con Menores”.  

Programa de colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Mijas, consistente en la prevención de conductas de riesgo social con menores 

escolarizados en nuestro centro. Este alumnado suele presentar, conductas 

disruptivas, falta de motivación, ocio desestructurado y disperso y  

desorganización sociofamiliar, etc. En el marco del programa, se cuenta con la 

intervención de una monitora (con formación psicopedagógica y de integración 

social) que atiende en el centro, los Martes, Jueves y Viernes alternos, a un grupo 

de alumnos/as, cuyo objetivo es trabajar aspectos deficitarios, desde la prevención. 

Por ello, la selección se realizará preferiblemente en edades tempranas de la 

adolescencia ( primer ciclo de la ESO). 

La intervención, se basa en aspectos relacionados con el Refuerzo Escolar, 

Hábitos de trabajo, Hábitos de vida saludable, y gestión del tiempo de ocio, con 

seguimiento e implicación familiar. Se articularán reuniones semanales con la 

monitora y el Departamento de Orientación . 

 -Programa de apoyo y Refuerzo Escolar. 

Programa subvencionado por la Junta de Andalucía para establecer apoyos 

extraescolares al alumnado que presente dificultades curriculares , no asociadas a 

condicionamientos sociofamilaires , ni a necesidades de apoyo educativo. 

El alumnado se seleccionará entre el primer ciclo de la ESO por los tutores, 

y Jefatura de Estudios, y no se extenderá a más de un grupo de 10-12 alumnos/as. 

Las clases se impartirán por profesorado voluntario del centro de Lunes a 

Jueves de 16 a 18 horas. 

 

 -Programas de hábitos de vida saludable. 

Se  desarrollará el programa Forma Joven. Para ello contaremos con la 

asistencia de un sanitario del centro de salud, con el que se programará 

intervenciones grupales, en forma de talleres y se activará la asesoría individual, 

un día a la semana durante dos horas. También esperemos contar con instituciones 

tales como ayuntamiento, ONG u otros.  El objetivo principal es la prevención y 
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generar hábitos de vida saludable en aspectos como nutrición, educación sexual, 

prevención de consumo de sustancias perjudiciales, etc. 

 

 -Programa de promoción de medidas de atención a la diversidad. 

 El Departamento de Orientación asesorará a los tutores y Jefatura de 

Estudios para que se puedan establecer unas medidas de atención a la diversidad 

generales por niveles, que vayan generando caminos y/o vías de acceso hacia 

estudios posteriores y obtención del título en Secundaria. Tales como: 

-1º de ESO:  

-Articulación curricular en Ámbitos Educativos. Se deberá tener especial 

cuidado en la organización de tales grupos, para que exista un equilibrio en 

aspectos cognitvos tales como nivel de razonamiento, motivación, atención y 

memoria, así como en alumnado de necesidades de apoyo educativo y 

necesidades educativas especiales. 

-2º de ESO:  

-Desdobles en áreas instrumentales con mayor dificultad: Lengua, Matemáticas 

e Inglés. 

Si se establecen los desdobles, que a nivel organizativo es lo más complicado, 

el siguiente paso sería las Agrupaciones Flexibles. Para ello se necesitaría 

un buen análisis de partida de las competencias del alumnado que podría 

formar parte y una buena coordinación entre el equipo docente, tutor, 

Departamento de orientación y Jefatura de Estudios, para el trasbase de 

alumnado según se vayan consiguiendo los objetivos propuestos. 

Algunos criterios de inicio para la selección de alumnado en Agrupaciones 

flexibles  

-Disponer de criterios de selección para el alumnado candidato a agrupación 

flexible y ofrecerlos a los departamentos de Lengua, Matemáticas e Inglés 

(Debe constar en Acta de estos departamentos). 

 -Baja calificación en la prueba inicial del área. ( Teniendo en cuenta que habría 

que hacer un repaso previo de los contenidos que queremos evaluar, antes de su realización, para 

así evitar un falso positivo). 

 -Resultados bajos en la evaluación inicial. 

 -Propuesta del equipo educativo. 
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-Revisión trimestral del alumnado de agrupación flexible con el profesor/a del 

área. 

-Puede haber trasbase de alumnado de agrupación flexible, ya que puede haber 

conseguido los objetivos y contenidos mínimos, e incorporarse al grupo de 

nivel más amplio. 

-El número de alumnado no tiene por qué ser equitativo en los dos grupos. 

Dependerá de la necesidad y será una medida compensatoria. 

-PCPI, de manera excepcional. 

-3º de ESO: 

 -Diversificación Curricular 

 -PCPI 

 -Preconsejo Orientador  

-4º de ESO: 

 -Optatividad 

 -Diversificación Curricular 

 -Consejo Orientador 

 

 -Programa de integración y control de absentismo en el alumnado 
extranjero:  

 El alumnado extranjero que se incorpora al centro, proveniente 

recientemente de otros países, sean o no de la comunidad europea, se caracteriza 

por un perfil de desconocimiento del sistema educativo, escasa 

colaboración/participación familiar y carencias en hábitos de trabajo. 

 Con la colaboración de las mediadoras interculturales de: Países del 

Este Europeo, Británicos, Marruecos, trabajaremos la integración paulatina de 

ellos/as y sus familias en nuestro contexto sociocultural e idiomático. 
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 -Programa de Alumnado Ayudante:  

 Programa que pretende el fomento de la  ayuda entre iguales para la 

mejora del clima de convivencia y aprendizaje de aula y  centro; son agentes 

prosociales cuyas funciones se orientan hacia lo individual, lo social y lo curricular. 

Serán elegidos en grupos de cinco por clase,cada trimestre y tendrán 

funciones de ayuda y de observadores de clima de aula. 

La participación será el otro eje vertebral del programa. Todo el alumnado 

de cada clase tendrá su papel de responsabilidad. 

 

4-. ÁREAS DE TRABAJO. 

 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 4.1 OBJETIVOS 

a) Respecto al alumnado. 

1. Favorecer la integración de todos los alumnos / as tanto en el centro 

educativo como en el grupo-clase. 

2. Fomentar la responsabilidad de los alumnos / as, a nivel académico y 

personal;  así como el conocimiento de sus derechos y deberes, y normas. 

3. Desarrollar estrategias y hábitos  de trabajo intelectual que les ayuden a 

alcanzar un rendimiento académico más satisfactorio. 

4. Optimizar el proceso educativo de los alumnos/as y realizar un seguimiento 

de sus progresos y dificultades. 

5. Prevenir la aparición de  situaciones  que puedan incidir negativamente en su 

proceso de desarrollo integral, mediante la aplicación de programas 

específicos dirigidos a la mejora de la salud, superación de estereotipos 

sexistas... 

6. Fomentar el desarrollo de habilidades sociales, cooperativas y respetuosas 

hacia  los demás. 

7. Propiciar un mayor conocimiento del periodo de la adolescencia. 

8. Promover una actitud crítica hacia la sociedad de consumo y e especial hacia 

los medios de comunicación. 

  

 b) Respecto a los docentes. 

1. Colaborar con los tutores / as en la puesta en práctica de  programas y 

actividades de orientación educativa y profesional 
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2. Favorecer la coordinación del equipo educativo tanto en los aspectos 

referidos a la formación como a la evaluación del grupo clase. 

3. Favorecer el conocimiento del alumnado tanto a nivel personal como 

académico. 

 

c) Respecto a las familias. 

1. Fomentar la relación familia escuela. 

Informarles sobre la evolución y desarrollo académico de sus hijos e hijas. 

2. Favorecer  su participación en actividades  de orientación e implicación en 

la educación de sus hijos e hijas. 

3. Promover la formación de los padres y madres con el objeto de una mejor  educación y 

comunicación con   sus hijos/as. 

 

 4.2 CRITERIOS SEGUIDOS EN LA SELECCIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES. 

 El presente curso se han priorizado un conjunto de actuaciones, para cuya 

selección se han seguido los siguientes criterios. 

• Priorizar las actuaciones de carácter preventivo, como un modo de anticiparse a 

la aparición de dificultades. 

• Tener en cuenta las necesidades detectadas por los tutores en el curso anterior. 

• Seleccionar actuaciones sobre las que los alumnos/as habían manifestado su 

interés. 

• Favorecer actuaciones que fomenten las relaciones interpersonales y el espíritu 

crítico del  alumnado. 

•  Implementar y desarrollar actividades de fácil aplicación por los tutores/as. 

 

Metodología 

La metodología se basará en una continua dinámica grupal, procurando la 

activación y participación del alumnado. 

A veces, por el perfil de la actividad se utilizará la transmisión de 

conocimientos(metodología tradicionalista), pero siempre se intentará combinarla con otras 

técnicas de trabajo grupal que hagan del alumno un sujeto activo. 

Las técnicas más usuales utilizadas son: la entrevista (libre, estructurada o 

semiestructurada , el cuestionario, la observación sistemática, el estudio de casos, sociograma, técnicas de dinámica de 
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grupo, los tests( desde el departamento de orientación y en evaluación psicopedagógica), y la información por 

descubrimiento.( búsqueda activa de información a través de paneles o página webs de enlaces ) 

 

-Organización de las  tutorías individuales  

Además de las actividades de tutoría grupales que hemos presentado en los dos 

apartados anteriores, la tutoría debe atender a las demandas y necesidades 

individuales que presentan los alumnos / as. Para ello cada tutor debe procurar 

conocer con detenimiento las circunstancias y características personales y académicas 

de cada alumno/a en concreto; así como atender a las demandas individuales que 

puedan ir surgiendo a lo largo del curso académico. Por tanto, el tutor/a deberá 

atender aquellos alumnos/as ,que así lo precisen en las horas de tutoría lectiva, y que 

cada tutor/a tiene asignada semanalmente. 

Así mismo, cuando sea necesario esta atención individualizada será realizada 

por la orientadora. 

Además, se podría proponer la puesta en práctica de: la tutoría compartida. 

 

-. Organización de las tutorías con las familias 

A finales de Octubre o en la primera semana del mes de Noviembre, 

realizaremos una primera reunión de contacto con las familias, en las que los 

tutores/as contarán con una guía para su desarrollo. 

 Así mismo y de forma semanal los tutores/as tienen asignada una hora para 

atender a los padres y madres de manera individualizada, cuando estos lo requieran o 

sea necesario. Se llevarán a cabo con los padres y madres que lo soliciten, así como 

con aquellas familias que encuentren dificultades en el proceso educativo o de 

adaptación… 

 También  es necesario resaltar que en el caso de las madres/padres de 

alumnos/as con necesidades educativas especiales , el Dpto. Orientación y las 

profesoras de Pedagogía Terapéutica, mantendrán reuniones periódicas a lo largo de 

los tres trimestres del curso, con la finalidad de intercambiar información acerca del 

progreso académico y personal de sus hijos/as e involucrarlos en actividades que 

contribuyan a dicho desarrollo. 

 Por último, es necesario señalar que en nuestro centro educativo contamos con 

una agenda escolar personalizada para el alumnado. Este recurso tiene funciones de 

organización individualizada y de vehículo de comunicación diario entre las familias y 

la  escuela. 
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 4.4 COORDINACÓN CON LOS TUTORES/AS 

La orientadora se coordinará, de manera semanal con los tutores/as y las reuniones 

estarán destinadas a:  

• Establecer y realizar un seguimiento de las tutorías lectivas. 

• Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

• Desarrollo y evolución del grupo a nivel académico y de convivencia. 

• Seguimiento individualizado del alumnado. 

• Preparación de las sesiones de evaluación. 

 

 4.5 COORDINACIÓN CON EL EQUIPO EDUCATIVO 

 De cara a garantizar un adecuado desarrollo de la actividad educativa, se reunirá 

el equipo educativo según el calendario de reuniones establecido anualmente por la 

Jefatura de Estudios. Estarán destinadas a los siguientes aspectos: 

• Analizar la evolución académica del alumnado y realizar propuestas para su 

mejora.. 

• Analizar las relaciones sociales del grupo clase y realizar propuestas de mejora. 

• Coordinar el desarrollo de actividades de orientación y tutoría en las 

programaciones didácticas. 

 

 4.6 EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

Para poder obtener  una visión realista del funcionamiento de la acción tutorial, y 

así pueda servir como un proceso destinado a mejorar,  es necesario realizarla  de 

forma continua y en tres fases: 

• Evaluación inicial: 

 Destinada a detectar las necesidades que presenta el centro educativo en 

materia de orientación. Para esta evaluación utilizaremos instrumentos tales como: 

la observación del centro y del entorno en el que se encuentra inmerso, análisis de 

documentación del centro (resultados académicos anteriores, información de 

nuevos alumnos / as... ) ,cuestionarios destinados a padres, docentes y  alumnos/ 

as.  

• Evaluación continua: 

 Se desarrollará a lo largo de todo el curso escolar, y servirá para realizar las 

modificaciones y cambios que se crean oportunas en el P.O.A.T. Será 
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imprescindible  recoger información acerca del desarrollo de los diferentes 

programas, y realizar una valoración general de los mismos.  

En esta fase los instrumentos utilizados serán los siguientes: observación 

sistemática, diarios de campo, anecdotarios, revisión de las evaluaciones de los 

diferentes  programas, establecimiento de reuniones periódicas  con los tutores y 

tutoras y con el equipo docente, realización de reuniones con los padres y madres... 

• Evaluación final:  

Servirá para realizar un balance general del P.O.A.T, y ver en qué medida se 

han alcanzado los objetivos que inicialmente nos habíamos propuesto. En esta 

evaluación final se tendrán en cuenta criterios como: Grado de adecuación de las 

actividades propuestas en los diferentes ciclos, idoneidad de la temporalización de 

las actividades, grado de motivación e interés que han suscitado las actividades; 

grado de colaboración con los tutores; grado de colaboración con las familias. 

 Realizar una revisión general de  toda la información que hemos ido recopilando 

a lo largo de todo el curso escolar, será la base de nuestro análisis junto con datos 

objetivos recopilados a  través de los diferentes instrumentos de recogida de 

información.( Elaboración de cuestionarios destinados a los tutores/as, alumnado, equipo directivo y familias). 

El resultado de todo este proceso se plasmara en la memoria final de 

autoevaluación. 
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 PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

  OBJETIVOS 

a) Respecto a los alumnos/as 

• Favorecer su proceso de maduración vocacional del alumnado a partir de un 

conocimiento realista de sí mismos. 

• Proporcionar información realista y amplia al alumnado sobre sus opciones 

académicas y laborales . 

• Aprender a tomar decisiones. 

• Proporcionar herramientas útiles al alumnado que favorezcan su transición al 

mundo laboral. 

b ) Respecto a los docentes. 

• Proporcionar a los docentes materiales, actividades y asesoramiento para 

desarrollar de forma adecuada la  orientación vocacional. 

• Asesorar a los tutores/as en la realización del consejo orientador al terminar la 

etapa educativa. 

c) Respecto a las familias. 

• Informar a las familias sobre las opciones académico-laborales que ofertadas 

sus hijos/as al acabar la ESO. 

• Implicar a las familias en el proceso de orientación vocacional, de cara a que 

faciliten la toma de decisiones de sus hijos/as. 

 

 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

 El Presente curso se van a poner en marcha los siguientes programas de 

orientación vocacional: 

 Programa de Orientación Vocacional del para el primer ciclo de la ESO: 

Detección de necesidades:  

  La orientación vocacional debe ser un proceso que se realice a lo largo de toda 

la enseñanza obligatoria. En el primer ciclo de la ESO será necesario favorecer, por un 

lado el conocimiento de las áreas optativas que van a tener que elegir en los 

diferentes cursos, así como proporcionar un primer acercamiento al mundo de las 

profesiones. 
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Objetivos: 

Nos proponemos como prioritarios,  los siguientes: 

• Dar a conocer a los alumnos/as las áreas optativas a seleccionar en el próximo 

curso. 

• Propiciar un acercamiento y conocimiento de las profesiones de su entorno, y 

de las características generales del mundo laboral: horario, responsabilidad… 

• Acercar al alumnado al proceso de toma de decisiones. 

Actividades a desarrollar: 

 Entre las actividades a desarrollar  podemos destacar las siguientes: 

• Realización de fichas de investigación relacionadas con diversas profesiones. 

• Realización de un árbol genealógico de las profesiones de su entorno. 

• Realización de un profesiograma de profesiones de su entorno. 

• Simulacros de situaciones diversas que impliquen toma de decisiones. 

• Análisis de situaciones cotidianas en las que han tomado decisiones, proceso 

llevado a cabo y errores y aciertos cometidos en ese proceso. 

• Pequeña charla informativa sobre las áreas optativas  a ofertar en el próximo 

curso. 

 

 Programa de orientación vocacional en tercero de ESO  

Detección de necesidades:  

Tercero de ESO es un curso decisivo de cara a la orientación vocacional, puesto 

que el alumnado  tiene que tomar decisiones importantes en cuarto, por tener que 

seleccionar el itinerario educativo a seguir. Itinerario que va a marcar las decisiones 

académico-laborales que realice en el futuro. Por tanto la Orientación vocacional debe 

centrarse en este aspecto fundamentalmente. 

Objetivos:  

• Favorecer un adecuado conocimiento de sus intereses, valores y capacidades 

orientadas a favorecer una adecuada selección  académico-profesional. 

• Proporcionar información realista de los diferentes itinerarios educativos de 4º 

de ESO, y de sus repercusiones futuras. 

• Informar al alumnado de las opciones existentes para aquellos alumnos/as que 

no tengan posibilidades de obtener el título de la ESO. 

• Favorecer un adecuada toma de decisiones sobre el itinerario a seguir en cuarto 

de ESO: 
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Actividades a desarrollar:  

• Cumplimentar cuestionarios de intereses profesionales. 

• Realización de dinámicas de grupo para favorecer el conocimiento de las propias 

capacidades e intereses. 

• Charla informativa sobre las áreas de los diferentes itinerarios educativos, 

relación de estas con las modalidades de Bachillerato y las diferentes salidas 

profesionales y las salidas para aquellos alumnos/as que no puedan alcanzar el 

título de la ESO ( PCPI, curso de F.P.O, la ESA, Escuelas Taller,…) 

• Definición y explicación de un proceso racional de toma de decisiones ( valorar 

la información, establecer alternativas, valorar ventajas e inconvenientes de las 

mismas…) 

 

  Programa de orientación vocacional en cuarto de ESO 

Detección de necesidades:  

 El alumnado de esta etapa educativa precisa conocerse bien a sí mismo, al 

mismo tiempo que obtener una información adecuada acerca de las diferentes opciones 

que tiene al terminar la ESO; tomar conciencia de la importancia de las decisiones que 

elijan acerca de su futuro académico-laboral , tras la finalización de la ESO.  

Objetivos del programa: 

• Favorecer un autoconocimiento realista de sus  aptitudes , capacidades, 

intereses, valores y personalidad. 

• Proporcionar al alumnado una información amplia y ajustada acerca de las 

diferentes opciones que tienen al terminar la ESO, con especial atención a los 

Ciclos formativos de grado medio y las modalidades de Bachillerato. 

• Favorecer una adecuada toma de decisiones acerca de futuro académico-

laboral. 

Actividades a desarrollar:   

Autoconocimento: 

• Realización y análisis de un cuestionarios de personalidad. 

• Realización de dinámicas de grupo para conocer las propias aptitudes y valores 

en relación al mundo profesional. 

• Realización de un test de intereses profesionales que permita clarificar cuales 

son sus presencias. 

Información académico-laboral. 

• Entrega y análisis de un dossier  con información acerca de las modalidades de 

Bachillerato, Ciclos formativos de la provincia y otra información relevante 

sobre las opciones académico-laborales. 
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• Charla informativa-explicativa sobre el dossier entregado. 

Influencia del entorno 

• Análisis de la visión que dan las series juveniles de determinadas profesiones y 

estudios, y reflexionar acerca de si son realistas o no. 

Toma de decisiones: 

• Explicación de qué es tomar una decisión. 

• Explicación y puesta en práctica de un proceso racional de toma de decisiones. 

 

 Programa de orientación vocacional en Diversificación curricular. 

Detección de necesidades. 

 Los alumnos/as de Diversificación Curricular tienen un perfil concreto, son 

alumnos/as que en la mayoría de los casos no van a proseguir su formación en 

Bachillerato, y en muchas ocasiones van a incorporarse al mundo laboral una vez  

terminada la etapa educativa; En este alumnado tiene que priorizarse una orientación 

vocacional  orientada a la formación en una profesión y a la inserción en el mundo de 

trabajo. 

Objetivos. 

• Proporcionar un adecuado conocimiento de sus valores, aptitudes e intereses. 

• Ofrecer información acerca de los ciclos formativos de grado medio existentes. 

• Desarrollar técnicas activas de búsqueda de empleo. 

• Propiciar una adecuada toma de decisiones. 

Actividades a desarrollar. 

• Desarrollo de dinámicas para favorecer el conocimiento de los propios valores. 

• Realización de cuestionarios para conocer las propias capacidades e intereses. 

• Explicación y puesta en práctica  de la carta de presentación. 

• Realización de un currículum vítae. 

• Simulación de  entrevistas de trabajo. 

• Aspectos relacionados con el aspecto físico a tener en cuenta en la búsqueda de 

empleo. 

• Funcionamiento del Servicio Andaluz de empleo y prestaciones del mismo. 

• Búsqueda de anuncios de trabajo en el periódico y otras publicaciones. 

• Páginas de internet en búsqueda de empleo. 

• En aquellos casos en los que el alumnado tenga, a pesar de las actuaciones 

realizadas, dificultades en torno a la elección vocacional, el Departamento de 

Orientación realizará una intervención individualizada. 

• En el alumnado con NEE, ya desde segundo de la ESO, se establecerán medidas 

individualizadas, que dependiendo de su déficit, estarán orientadas al programa 



										Plan	de	Orientación	y	Acción	Tutorial																											IES	Sierra	de	Mijas																																	Página	nº	19	

de diversificación curricular, al conocimiento de los PCPI , sea o no de NEE y a 

los cursos de F.P.O. En todos los casos, el D.O. realizará un seguimiento y una 

ubicación individualizada y pactada, junto con su familia. 

 

 Programa de Orientación vocacional en el Programa de Cualificación 
Profesional Inicial. 

Detección de necesidades: 

Los programas de cualificación profesional inicial se establecen  como  una  

medida  de  atención  a  la  diversidad  que contribuirá a evitar el abandono escolar 

previo a la finalización de la educación secundaria obligatoria, y que abrirá nuevas 

expectativas de formación y dará acceso a una vida laboral cualificada a aquellos 

jóvenes desescolarizados que se encuentran en situación de desventaja 

sociolaboral y educativa, manteniendo abierta, al mismo tiempo, la posibilidad de 

obtención de la titulación básica para todos ellos. Con la orientación académica y 

profesional en los mismos se persigue asesorar a los alumnos para que puedan 

orientar sus estudios hacia la obtención del Título de Graduado en ESO, hacia la 

realización de un Ciclo Formativo de Grado Medio o hacia la inserción en el mundo 

laboral. Para ello se programarán actividades destinadas a conseguir un mayor 

conocimiento de sí mismo, de sus aptitudes e intereses, de las alternativas 

académicas y profesionales que les ofrece el entorno y de las estrategias para 

tomar decisiones y resolver sus problemas.  

Objetivos. 

-Proporcionar un adecuado conocimiento de sus valores, aptitudes e intereses. 

-Ofrecer información acerca de los ciclos formativos de grado medio existentes 

así como de las distintas posibilidades de inserción en el medio laboral 

próximo.  

-Desarrollar técnicas activas de búsqueda de empleo. 

-Propiciar una adecuada toma de decisiones. 

 

Actividades a desarrollar: 

-Análisis sobre las propias capacidades e intereses. 

-Charla informativa y entrega de dossier con información acerca de los ciclos 

formativos de grado medio existentes así como de las distintas posibilidades 

de inserción en el medio laboral próximo.  
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  Programa de orientación vocacional en primero de Bachillerato 

Detección de necesidades: 

 En primero de Bachillerato la orientación vocacional tiene que ir encaminada 

a que el alumnado vaya conociendo algunos aspectos relacionados con las salidas 

académico-profesionales al terminar esta etapa, así como algunos aspectos 

relacionados con la selectividad. 

Objetivos: 

-Favorecer un adecuado conocimiento de sus intereses, valores y capacidades 

orientadas a favorecer una adecuada selección  académico-profesional. 

-Proporcionar información realista de los diferentes salidas académico 

profesionales al terminar la etapa: carreras universitarias, ciclos formativos 

de grado superior, profesiones más demandadas. 

-Dar información general  acerca del proceso de acceso a la universidad. 

Actividades a desarrollar: 

-Análisis sobre las propias capacidades e intereses. 

-Charla informativa y entrega de dossier con información acerca de las 

carreras universitarias, proceso de acceso a la universidad, ciclos 

formativos de grado superior, profesiones más demandadas… 

 

  Programa de Orientación vocacional de segundo de Bachillerato. 

Detección de necesidades. 

 En segundo de bachillerato la orientación vocacional es clave ya que el 

alumnado tiene que abordar decisiones claves entorno a su futuro, y puede decirse 

que es el paso del alumnado a la edad adulta. Por tanto es importante dar una 

información clara y amplia de las diferentes opciones que tienen. 

Objetivos. 

-Favorecer un autoconocimiento realista de sus  aptitudes, capacidades, 

intereses, valores y personalidad. 

-Proporcionar al alumnado una información acerca del proceso de Acceso a la 

Universidad. 
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-Ofrecer información adecuada acerca del acceso a los ciclos formativos de 

grado superior. 

-Proporcionar al alumnado páginas web de interés donde puedan acceder a 

información sobre las diferentes opciones académicas y el mundo laboral. 

-Favorecer una adecuada toma de decisiones acerca de futuro académico-

laboral. 

Actividades a desarrollar: 

-Charla informativa y entrega de dossier con información acerca de las 

carreras universitarias, proceso de acceso a la universidad, ciclos 

formativos de grado superior, profesiones más demandadas… 

-Jornadas de orientación académica y profesional (duración una semana) 

-Cuestionarios de intereses profesionales 

-Visita a IES que imparten ciclos formativos de grado superior 

-Jornadas de las profesiones relacionadas con la seguridad y el orden 

-Jornadas de “Puertas Abiertas “ en la UMA. 

Las actividades complementarias dependerán para su ejecución, de la 

disponibilidad de las instituciones organizativas y de la disponibilidad horaria del 

D.O., así como de las necesidades del alumnado. 

 

 Programa de orientación vocacional en la familia profesional de 
Actividades Físicas y Deportivas 

Detección de necesidades: 

La formación profesional en el sistema educativo tiene  por  finalidad  

preparar  al  alumnado  para  la  actividad  en  un  campo profesional y facilitar su 

adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su 

vida, así  como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una  ciudadanía 

democrática y al aprendizaje permanente.  

Las enseñanzas de Formación Profesional conducentes  a la obtención del 

título de formación profesional de Técnico en Conducción de Actividades Físico-

Deportivas en el Medio Natural y las enseñanzas de Formación Profesional 

conducentes a la obtención del título de formación profesional de Técnico Superior 

en Animación de Actividades Físicas y Deportivas tendrán por finalidad 
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proporcionar a los alumnos la formación necesaria para Adquirir la competencia 

profesional característica del título,  comprender la organización y características 

del sector de la actividad física y el deporte en general y en Andalucía en 

particular, así como los mecanismos de inserción y orientación profesional; 

conocer la legislación laboral básica y las relaciones que de ella se derivan; y 

adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para trabajar en condiciones de 

seguridad y prevenir posibles riesgos en las situaciones de trabajo, adquirir una 

identidad y madurez profesional para los futuros aprendizajes y adaptaciones al 

cambio de las cualificaciones profesionales, permitir el desempeño de las funciones 

sociales con responsabilidad y competencia, orientar y preparar para los estudios 

posteriores de Bachillerato o universitarios respectivamente. 

La orientación escolar y profesional , así como la formación para la inserción 

laboral, en estas enseñanzas deben ser desarrolladas de modo que al final del ciclo 

formativo los alumnos y alumnas alcancen la madurez académica y profesional para 

realizar las opciones más acordes con sus habilidades, capacidades e intereses. 

Objetivos. 

Para las las enseñanzas de Formación Profesional conducentes  a la obtención del 

título de formación profesional de Técnico en Conducción de Actividades Físico-

Deportivas en el Medio Natural 

-Favorecer un autoconocimiento realista de sus  aptitudes, capacidades, 

intereses, valores y personalidad. 

-Ofrecer información adecuada acerca del acceso a los ciclos formativos de 

grado superior. 

-Proporcionar al alumnado páginas web de interés donde puedan acceder a 

información sobre las diferentes opciones académicas y el mundo laboral. 

-Favorecer una adecuada toma de decisiones acerca de futuro académico-

laboral. 

 

Para las enseñanzas de Formación Profesional conducentes a la obtención del 

título de formación profesional de Técnico Superior en Animación de Actividades 

Físicas y Deportivas: 

-Favorecer un autoconocimiento realista de sus  aptitudes, capacidades, 

intereses, valores y personalidad. 

-Proporcionar al alumnado una información acerca del proceso de Acceso a la 

Universidad. 
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-Proporcionar al alumnado páginas web de interés donde puedan acceder a 

información sobre las diferentes opciones académicas y el mundo laboral. 

-Favorecer una adecuada toma de decisiones acerca de futuro académico-

laboral. 

Actividades a desarrollar para ambas enseñanzas: 

-Charla informativa y entrega de dossier con información acerca de las 

carreras universitarias, proceso de acceso a la universidad, ciclos 

formativos de grado superior… 

-Jornadas de orientación académica y profesional (duración una semana) 

-Cuestionarios de intereses profesionales 

-Visita a IES que imparten ciclos formativos de grado superior 

-Jornadas de “Puertas Abiertas “ en la UMA 

 

 Programa de orientación vocacional en Educación Secundaria para 
Personas Adultas 

Detección de necesidades: 

La Educación Secundaria para las personas adultas constituye una oferta 

formativa adaptada a las condiciones y necesidades de las personas que quieran 

adquirir las competencias y los conocimientos correspondientes a la educación 

secundaria obligatoria y que se rige por los principios de movilidad y transparencia 

y que con objeto de favorecer la flexibilidad en la adquisición de los aprendizajes, 

facilitar la movilidad y permitir la conciliación con otras responsabilidades y 

actividades, las enseñanzas de esta etapa para las personas adultas se organiza de 

forma modular en tres ámbitos y dos niveles en cada uno de ellos. La organización 

de estas enseñanzas permite su realización en dos cursos. 

El alumnado de estas enseñanzas precisa obtener una información adecuada 

acerca de las diferentes opciones que tienen tras la obtención del título de 

graduado en ESO 

Objetivos del programa: 

-Proporcionar al alumnado una información amplia y ajustada acerca de las 

diferentes opciones que tienen tras la obtención del título de graduado en 

ESO 
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-Favorecer una adecuada toma de decisiones acerca de futuro académico-

laboral. 

Actividades a desarrollar:   

-Entrega y análisis de un dossier  con información acerca de las modalidades de 

Bachillerato, Ciclos formativos de la provincia y otra información relevante 

sobre las opciones académico-laborales. 

-Charla informativa-explicativa sobre el dossier entregado. 

 

  Actuaciones con las familias. 

 Al llegar al cuarto curso, con el objetivo de conocer mejor las opciones 

académicas y laborales del entorno, se podrá llevará a cabo una charla informativa, por 

parte de la orientadora del centro a las familias para: 

• Dar a conocer  las distintas opciones académico-profesionales al terminar la 

etapa educativa.  

• Proporcionar información sobre las enseñanzas artísticas y las Escuelas 

Oficiales de Idiomas. 

• Opciones que tiene el alumno/a que no alcanza la titulación . 

Así mismo a través de una carta se le dará a conocer los requisitos de acceso, 

plazos de matriculación, documentación y solicitud de los  estudios que quieren 

realizar sus hijos/as. 

 Además de lo reseñado el Departamento de Orientación se mantendrá reuniones 

individuales con aquellos padres que lo soliciten o e aquellos casos en los que se 

considere necesario ( problemas de indecisión, excesiva presión por parte de las 

familias…)  

 

  Cooperación con instituciones  laborales del entorno. 

Desde el Departamento de Orientación se incide en la detección, junto con los 

tutores/as, de aquel alumnado con 16 años y que presente desmotivación y pocas 

posibilidades de sacar el título. Para ello contactamos con instituciones laborales de la 

zona : SAE, OAL: escuelas talleres-escuelas de oficio, programa “Mijas Qalifica”, CIO 

de Mijas, para que nos informen sobre el abanico de posibilidades de formación-

empleo que ofertan . 

Se pretende especialmente antes de que tomen la decisión de incorporarse al 

mundo laboral, que adquieran una formación previa ( al menos 2º de la ESO aprobado) 

y una formación ocupacional y/o profesional. 
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 Procedimiento para coordinar los programas y actuaciones de 
orientación vocacional  entre los profesionales que participan. 

 La coordinación con los tutores se llevará a cabo en las reuniones semanales  de 

coordinación, aquí se le entregará material, propondrá actividades y se asesorará 

sobre como llevarlas a cabo.  

  La coordinación con el Equipo Educativo se realizará en las reuniones que a tal 

efecto están dispuestas, tal y como se explicó en el Plan de Acción Tutorial. 

 

 

 Procedimiento para realizar el seguimiento y evaluación del Plan de 
Orientación vocacional. 

 Entre los criterios a tener en cuenta dentro de cada uno de los programas 

podemos destacar los siguientes: 

• Grado de motivación e interés que han tenido cada una de las actividades 

propuestas. 

• Grado de actualización y adaptación a las necesidades del alumnado de la 

información  proporcionada. 

• Grado en el que se han satisfecho las dudas del alumnado. 

• Adecuación de la temporalización de las actividades propuestas. 

• Coordinación entre los profesionales implicados en el desarrollo del programa. 

El proceso de evaluación será continuo, realizando una evaluación inicial que 

permita detectar las necesidades del alumnado en relación a su futuro académico-

profesional, se hará un seguimiento y observación de las actividades que se vayan a 

desarrollar y se procurará realizar una evaluación final donde se recojan las 

impresiones de los implicados respecto al desarrollo de los programas, y se en la que 

además se hará una valoración global de toda la información recogida en todos los 

momentos de la evaluación, de tal forma que nos permita establecer mejoras en los 

programas de cara a los próximos cursos. 

En relación a los instrumentos empleados para llevar a cabo la evaluación cabe 

destacar: cuestionarios iniciales y finales para el alumnado , triangulación de 

información de los diferentes agentes implicados respecto al desarrollo del programa y 

observación . 
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ANEXO		

PROGRAMA	DE	TRÁNSITO	Y	
ACOGIDA		
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A. JUSTIFICACIÓN:   
 

La transición de etapa de educación primaria a educación secundaria es un momento fundamental 
para la mayoría del alumnado y sus familias, pues implica una serie de cambios importantes (centro, 
compañeros, profesores, contexto ambiental…) que afectan al proceso de enseñanza y aprendizaje.  
En nuestro centro se plantean una serie de necesidades relacionadas con esta transición. La primera de 
ellas consiste en la acogida del alumnado procedente de primaria y sus familias: el alumnado debe 
sentirse acogido real, social y afectivamente y contar con los recursos necesarios para su integración en el 
centro; las familias deben sentir que forman parte del centro y que cuentan con los cauces adecuados de 
participación y comunicación.  En el proceso de acogida es necesario prestar atención prioritaria a los 
alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, particularmente los de necesidades 
educativas especiales. Además de cuidar la acogida, nos parece necesario asegurar la continuidad 
curricular y pedagógica entre la etapa de Primaria y Secundaria Obligatoria ya que, aunque el proceso de 
enseñanza y aprendizaje es dinámico y evolutivo, requiere una continuidad y un progreso coherente y sin 
rupturas. Finalmente es necesario realizar el trasvase de información relativa a los alumnos procedentes 
de primaria, con especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, para lo 
cual, así como para implementar todo el proceso de tránsito, resulta fundamental una buena coordinación 
de todos los profesionales implicados. 
 

 
CONTINUIDAD  
 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación 
primaria y la de educación secundaria obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su proceso 
educativo, este Centro establecerá mecanismos de coordinación con el Colegio de Las Cañadas a través 
de reuniones de coordinación con el Equipo Directivo, el Equipo de Orientación, los profesionales de 
educación especial y los respectivos tutores. Además, para garantizar la continuidad lo máximo posible, 
se organizaran visitas del alumnado de 6º a nuestro Centro y se utilizaran los ámbitos como medio de 
disminuir lo máximo posible el número de profesores que tienen incidencia en el mismo grupo. 

 
Todo este proceso se completará con el traspaso de la documentación a la que hace referencia la 

normativa vigente a la finalización de la Educación Primaria. 
 
La importancia de este proceso es manifiesta si tenemos en cuenta que en el tránsito de Primaria a 

Secundaria destacan la tendencia del alumnado (aprox 45%) a disminuir su autoconcepto; la bajada en el 
rendimiento (las notas en 1º son peores que en 6º) y la detección de cambios significativos en las 
relaciones sociales, el clima institucional, la metodología didáctica, las relaciones con el profesorado y la 
presión académica.  
 
 
 
B. DESTINATARIOS. 
 Este programa va dirigido fundamentalmente al alumnado de nuevo ingreso y sus familias. No 
obstante, para conseguir los objetivos planteados, se dirige también al alumnado y familias del centro que 
colaboran en todo el proceso de tránsito y a los profesionales, del Centro de primaria, de nuestro Centro o 
externos, implicados en la organización del mismo(orientador del E.O.E, jefes de estudios, coordinadores 
de tercer ciclo  de primaria, departamento de orientación, profesores de apoyo, tutores de 6º de primaria y 
1º de E.S.O y equipos docentes).  
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C. OBJETIVOS 
 Los objetivos que se presentan a continuación responden a las necesidades planteadas más arriba 
y se dirigen a los destinatarios del programa de tránsito: alumnado, familias y profesorado 
• Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado entre la etapa de Educación primaria y la de 

Educación secundaria. 
• Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga situaciones personales de 

inadaptación, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 
• Facilitar un adecuado grado de comunicación y colaboración entre el centro y las familias de los 

alumnos y alumnas. 
• Coordinar las acciones entre el centro de primaria y el instituto. 
• Adoptar de manera ajustada las medidas oportunas para la atención a la diversidad. 
• Aportar a profesores y tutores la mayor cantidad posible de información sobre sus alumnos. 
 
 
D. ACTIVIDADES TIPO. 

 
Las actividades que se llevarán a cabo son de tres tipos: Actividades de coordinación, actividades de 

tránsito y acogida y actividades de seguimiento e integración. 
 
Actividades de Coordinación: 
 
1. En el Equipo Directivo: Reuniones: a partir  del mes de septiembre para coordinar los recursos 

personales, materiales y temporalizar todas las actividades relacionadas con el tránsito; en el mes de 
mayo, para preparar la reunión que deben mantener los Jefes de Estudios del IES y CEIP para la 
coordinación del programa de tránsito. 

 
2. Con en orientador del EOE: Reuniones en los meses de octubre, febrero y mayo, en el seno de las 

mantenidas por E.O.E. y D.O para la planificación, diseño y elaboración de las diferentes actividades 
que ha de contener el Programa de Tránsito; para el traslado de información relevante sobre el 
alumnado que realiza el tránsito, con especial interés por el alumnado que presenta necesidades 
específicas de apoyo educativo y , más en concreto, necesidades educativas especiales. 

 
3. Con el maestro de E/E.: Reuniones a partir del mes septiembre, para efectuar el seguimiento de las 

actividades emprendidas con el alumnado de nuevo ingreso con necesidades educativas especiales y 
sus familias.  

 
4. De los tutores  y tutoras de 1º de ESO: Reuniones a partir del mes de septiembre, en el seno de las 

reuniones semanales de los tutores de los grupos de secundaria con el orientador, para: preparar la 
acogida del alumnado y sus familias, con atención preferente al alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo, entregar la documentación necesaria para ello y organizar las actividades de 
seguimiento e integración que se llevarán a cabo durante la hora de tutoría lectiva o como actividades 
extraescolares. 

 
5. De los Equipos educativos de 1º de E.S.O. en el desarrollo de la evaluación inicial. 
 
6. Con los equipos educativos de primaria y secundaria: Reuniones para la coordinación entre los 

equipos educativos de 6º de primaria y de 1º de ESO con el objeto de favorecer la continuidad 
curricular y pedagógica entre las distintas áreas y materias y entregar la matriz curricular como 
herramienta de ayuda. Esta actividad, aunque es de carácter voluntario, resulta fundamental para 
garantizar la continuidad curricular, ya que las establecidas de forma prescriptiva no atienden 
suficientemente a tal fin. 
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7. En el seno del Claustro: Reuniones informativas en torno a distintos momentos para informar sobre 

las actividades relacionadas con la acogida de nuevos alumnos; crear conciencia sobre la importancia 
del programa de tránsito y la necesidad de implicación de todos en su desarrollo y exponer de forma 
breve sus principales momentos y actividades; para informar e invitar a la participación en las 
actividad de visita de los alumnos de 6º de primaria a nuestro centro. 

 
8. Con los alumnos ayudantes y las familias que intervienen de manera voluntaria en la acogida: 

Reuniones preparatorias de sus intervenciones en las actividades de tránsito. 
 
Actividades de tránsito y acogida 
 
A. Tránsito 
 
1. Con las familias: 

• En coordinación con el orientador de referencia del E.O.E., charla informativa a las familias de 
6º de Primaria sobre: la Adolescencia y los nuevos retos educativos a partir del inicio de la 
ESO. 

2. Con los alumnos 
•  Visita a los Ceip adscrito y charla informativa a cargo del orientador y alumnos ayudantes de 

cursos superiores 
• Visita de los alumnos de 6º primaria al Instituto con el objeto de conocerlo en una primera toma 

de contacto. 
 
B. Acogida 
 
1. Con las familias 

• En inicio de curso, envío de una carta, a las familias del alumnado de nuevo ingreso, en la que se 
les cita para una actividad de acogida y bienvenida en el centro. 

• Actividad de Acogida en el IES, en el mes de octubre, consistente en una charla informativa sobre 
las características de la ESO y la organización de nuestro IES, así como los  programas educativos 
que se desarrollan en él y una visita guiada por las dependencias del centro, tras la que les 
ofreceremos un aperitivo. Así mismo, se les hará entrega de un folleto sobre la información 
facilitada en la charla,  otras informaciones de interés como los números de teléfono del centro y  
la dirección web del mismo. En esta actividad contaremos con la ayuda de un grupo de padres y 
madres colaboradores.  

• En el mes de octubre, entrevista con las familias de alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo o de compensación educativa. 

 
2. Con los alumnos 

• Jornada de Acogida en el primer día del curso, en la que, con la colaboración de los alumnos 
ayudantes organizados en grupos, se organizarán dinámicas de acogida y presentación en la que 
se recorrerá todo el centro y se realizan pequeñas actividades para presentar las aulas 
específicas (laboratorios, gimnasio, aulas de informática, aula de música, aula de dibujo, 
etc.) y dar a conocer las normas básicas y horarios. Así mismo se facilitará información para que 
el alumnado sepa qué hacer, dónde ir, etc 
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Actividades de integración y seguimiento. 
 

Se realizan a lo largo del primer trimestre y se llevarán a cabo, en su mayoría,  desarrollando el 
programa de tutorías lectivas del grupo, por parte del tutor. En general, tienen como objeto propiciar la 
integración de todos los alumnos como grupo: 
 
• Actividades de creación de grupo: Realización de dinámicas de aprecio, confianza, cooperación, 

consenso…mediante una metodología socioafectiva que consiste en experimentar personalmente 
determinadas situaciones relacionadas con la convivencia para después reflexionar sobre ellas 
colectivamente. 

 
• Excursión de convivencia de todos los grupos de 1º de ESO con la que se pretende favorecer el 

conocimiento y las relaciones personales entre alumnos, crear un ambiente de confianza y diálogo 
entre los alumnos y sus tutores, conocer las reacciones personales en un ámbito distinto al del aula, 
observar el comportamiento del gran grupo en una situación de mayor espontaneidad, detectar mejor 
los posibles casos de aislamiento o rechazo, conocer los posibles liderazgos dentro de cada grupo y 
favorecer la integración entre los alumnos de distintos grupos. 

 
• Entrega de una agenda escolar que, además de la utilidad propia de una agenda, tiene otras como 

servir de canal de comunicación con los padres y difundir distintos programas de educación en valores 
propuestos por la administración en distintas fechas: Día de la Constitución, DENYP, Día de 
Andalucía, Día de la mujer trabajadora, etc.. 

 
• Elección de delegados  
 
• Establecimiento de normas de convivencia en el grupo por medio las asambleas de clase. 
 
• Realización de  encuestas para detectar intereses, habilidades y dificultades entre el alumnado y las 

familias. 
 
• Realización de la evaluación inicial: En la que se aportará información relativa a los informes 

personales del curso anterior,  el grado de consecución de las competencias básicas por parte del 
alumnado, el dominio de los contenidos de las distintas materias y datos psicopedagógicos relevantes, 
así mismo, se acordará la aplicación de medidas de atención a la diversidad al alumnado que lo 
precise. 

 
E. METODOLOGÍA 

La metodología que se empleará en el desarrollo de las actividades de los programas de acogida y 
tránsito entre otras, las siguientes características:  
• Participativa: porque fomenta la participación de toda la comunidad educativa. 
• Basada en la educación en valores fundamentales en el sistema educativo: Inclusión, igualdad, 

coeducación, respeto… 
• Funcional: Responde a una serie de necesidades con la creación de recursos para su solución. 
• Proactiva: Trabaja la prevención y el desarrollo, especialmente en los aspectos relacionados con la 

convivencia, antes de que se detecten problemas. 
• Constructiva: Permite la construcción por parte del alumnado de nuevos aprendizajes relacionados 

con las competencias social y ciudadana y de autonomía e iniciativa personal 
• Basada en la coordinación: con los momentos para la misma que establece la normativa    
       vigente y otros que se determinen según la necesidad. 
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F. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

La evaluación del programa de tránsito y acogida se irá llevando a cabo durante el desarrollo del 
mismo por todos los participantes e implicados en él y se centrará en el análisis de las necesidades y 
objetivos planteados y las actividades que se han desarrollado, haciéndose las correspondientes 
propuestas de mejora. Los instrumentos que se emplearán en la evaluación serán de corte cualitativo, en 
concreto, cuestionarios, entrevistas y asambleas y los aspectos que serán evaluados serán los siguientes: 
grado  de  satisfacción  de  la comunidad educativa, efectividad  de  la  coordinación general, grado de 
colaboración entre los centros y eficacia en la adopción de medidas de atención a la diversidad. 
 
 
G. RECURSOS A UTILIZAR 
 

En primer lugar hemos de contar con la participación de una serie de profesionales y 
voluntarios, ya citados más arriba, que de forma coordinada y colaborativa llevan adelante las 
actividades y la coordinación relacionadas con el programa de tránsito y acogida. 

 
En cuanto a los recursos materiales que se utilizarán, hay que señalar los siguientes:  

• Presentaciones informativas que se emplearán en las charlas con padres, alumnos y 
claustros. 

• Carta de invitación a los padres 
• Folleto informativo para los padres 
• Carpeta que se entregará a los tutores/as con la documentación inicial 
• Cuestionario de intereses para el alumnado  
• Matriz de coordinación de contenidos de enseñanza y aprendizaje de 6º de Primaria y 1º de ESO, 

por áreas ßà materias. 
• Matriz de recursos didácticos utilizados en 6º de Primaria y 1º de ESO, por áreas ßà materias. 
• Modelo de Programa de Tránsito propuesto por el Equipo Técnico Provincial de Orientación 

Educativa y Profesional de Málaga. 
• Materiales para trabajar la cultura de Paz. El viaje. Proyecto de ayuda a la incorporación, acogida 

y adaptación al IES. Área de función tutorial y convivencia de la Delegación Provincial de 
Educación de Málaga. 

 
 



										Plan	de	Orientación	y	Acción	Tutorial																												IES	Sierra	de	Mijas																																	Página	nº	33	

	

 
 

 

IES SIERRA DE MIJAS 
 

RESUMEN POAT-TUTORES/AS 
 

El Departamento de orientación junto con los tutores/as ha elaborado 
el siguiente Plan de trabajo, para abordar los cuatro bloques de 
actuación de los tutores/as 

 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 
 

Nuestro actual marco normativo define la Acción tutorial como el conjunto 
de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con las familias y 
con el equipo educativo de cada grupo tendentes a: 

 
Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, así como el desarrollo 
personal y la integración y participación del alumnado en la vida del 
instituto. 
Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, 
haciendo especial hincapié en la prevención del fracaso escolar. 
Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y personal. 

 
 
 

PROGRAMACIÓN GENERAL DE LAS  TUTORIA 

 
Para elaborar la programación de los tutores y las tutoras se debe 
partir de las funciones de la tutoría (artículo 91 Decreto 
327/2010): 

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

Los tutores dispondrán de cuatro horas para ejercer la tutoría: 

-Dos horas lectivas: 

Una hora destinada a actividades grupales, y otra a la atención 
personalizada con el alumnado. 

-Dos no lectivas: 

Destinadas a:  

-Entrevistas con familias de alumnos/as 
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-Tareas administrativas: registro de datos personales y 
académicos, planes específicos personalizados del alumnado 
repetidor y programa de recuperación de pendientes. 

 

PROGRAMACIÓN DE LA HORA DE TUTORÍA LECTIVA CON EL 

GRUPO 

 

OBJETIVOS 
Ofrecer actividades de tutoría que respondan a las necesidades del 
grupo de alumnos/as y del grupo de tutores, en consonancia con 
nuestro Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
 
 

Respecto al alumnado. 

Favorecer la integración de todos los alumnos / as tanto en el 
centro educativo como en el grupo-clase. 

Fomentar la responsabilidad de los alumnos / as, a nivel 
académico y personal;  así como el conocimiento de sus derechos 
y deberes, y normas. 

Desarrollar estrategias y hábitos  de trabajo intelectual que les 
ayuden a alcanzar un rendimiento académico más satisfactorio. 

Optimizar el proceso educativo de los alumnos/as y realizar un 
seguimiento de sus progresos y dificultades. 

Prevenir la aparición de  situaciones  que puedan incidir 
negativamente en su proceso de desarrollo integral, mediante la 
aplicación de programas específicos dirigidos a la mejora de la 
salud, superación de estereotipos sexistas... 

Fomentar el desarrollo de habilidades sociales, cooperativas y 
respetuosas hacia  los demás. 

Propiciar un mayor conocimiento del periodo de la adolescencia. 

Promover una actitud crítica hacia la sociedad de consumo y  
especial hacia los medios de comunicación. 
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CONTENIDOS 
 

La acción tutorial se desarrollará en torno a cinco ejes fundamentales. 
Todas nuestras acciones se encuadran en alguno de ellos: enseñar a 
pensar, enseñar a ser persona, enseñar a convivir, enseñar a comportarse 
(adaptación), enseñar a decidirse. En cada trimestre,  se podrán incluir,  
además,  actividades de los proyectos que desarrolla  el centro.  

 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS TUTORÍAS GRUPALES 

Según las necesidades de los grupos, se establecen una serie de 
acuerdos de trabajo, temporalizando y secuenciando, “a priori”, 
unos bloques de trabajo, que serán revisados cada trimestre. 

Los bloques de trabajo se agruparán de la siguiente manera: 
-Programa de acogida y creación de clima de aula: 

    -Normas de grupo y compromisos generales 
-Programa de estimulación de interés y motivación escolar: metas  

     objetivos diarios, a corto plazo, medio y largo plazo. 
-Programa de TTI.: aprender a aprender 
-Programa de HHSS e inteligencia emocional 
-Programa de orientación vocacional, académica y  

     profesional. 
-Programa de transición a la vida activa. 
-Programas de hábito de vida saludable 

La propuesta de contenidos secuenciada será la siguiente 

SEPTIEMBRE y primera quincena de OCTUBRE 

Jornada de presentación. 

Agenda escolar 

Actividades de creación de clima de aula 

Normas de convivencia y constitución de las normas de  

    clase 

Elección de delegado/a  

Cuestionario de datos individuales para el D.O. 
B.T. Organización del grupo 
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 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 3ºDiver 4ºDiver 

O
C
T
U
B
R
E 

Dia internacional de la 
alimentación: 

-Escribir la dieta del día 
anterior. 

-Cuestionario de buenos 
hábitos en alimentación 

-Estudio de la pirámide 
nutricional y rectificación 
de cómo se tendría que 
haber comido el día 
anterior. 

-Invención de platos 
creativos sanos 

-Selección del alumnado 
ayudante 

Dia internacional de la 
alimentación: 

-Escribir la dieta del día 
anterior. 

-Cuestionario de buenos 
hábitos en alimentación 

 

-Estudio de la pirámide 
nutricional y rectificación 
de cómo se tendría que 
haber comido el día 
anterior. 

-Lectura y análisis del 
cómic: “La verdadera 
historia de Mirella, la niña 
que no quería ser ella. 

-Selección del alumnado 
ayudante 

Dia internacional de la 
alimentación: 

-Escribir la dieta del día 
anterior. 

-Estudio de la pirámide 
nutricional y rectificación 
de cómo se tendría que 
haber comido el día 
anterior. 

-¿Qué se celebra el día 
internacional de la 
alimentación?. 

-Lectura de diez 
preguntas clave sobre 
nutrición 

-Posible taller sobre la 
prevención de trastornos 
alimentarios: Fundación 
ABB. Tres sesiones 

Día internacional de la 
alimentación 

-Dieta diaria 

-Estudio de la pirámide 
nutricional y rectificación 
de cómo se tendría que 
haber comido el día 
anterior. 

-Lectura para desmitificar 
el cuerpo ideal. 

-Análisis de anuncios 
publicitarios 

-Importancia del ejercicio 
físico y buena autoestima 

-Programa de motivación 
escolar: 

-Bases para el estudio: 
“querer es poder” 

-Conceptos de interés , 
motivación 

-Actitudes a 
desarrollar:voluntad, 
constancia y esfuerzo. 

-Defectos de la 
voluntad:identificación de 
perfiles y propuestas de 
cambio . 

-La perseverancia: 
cineforum 

-Construcción de una 
historia aunando todos los 
conceptos. 

-Positivismo:cineforum 

-La organizacón en el 
estudio: 

“Estudiar es un arte”: 
querer-saber y poder. 

 

Expectativas e 
intereses: 

Metas, tipos de metas, 
creación de mis propias 
metas 

 

-Cineforum: Billy Elliot 

N
O
V
I
E
M
B
R
E 

-¿Qué tal estudiante 
eres?- 
-Planificación del tiempo 
de estudio. 
-Maltrato entre iguales 
( sesión impartida por la 
orientadora). 
-Día de la prevención de 
la violencia de género. 
 

-¿Qué tal estudiante 
eres?. 
-Confeccionar un horario 
de planificación 
extraescolar. 
-Día de la prevención de 
la violencia de género. 
Dos sesiones 

-Técnicas para mejorar la 
memoria. 
-Coeducación. 
 
-Dia de la prevención de 
la violencia de género: 
2 sesiones 

-Las relaciones 
personales: 2 sesiones: 
 
-Gymkana sobre el 
Alcohol: Ayto. de Mijas. 
-Dia de la prevención de 
la violencia de género: 
2 sesiones 

TTI: El esquema . 
Aprender a aprender 
 
 
-Programa de prevención de 
violencia entre parejas 
adolescentes I 

TTI: El esquema y la 
estimulación de la 
memoria 
 
-Programa de prevención 
violencia entre parejas 
adolescentes II 

D
I
C
I
E
M
B
R
E 

-Para estudiar mejor 
-Análisis de la Primera 
evaluación . 
 

-TTI: Comprensión 
lectora. 
-Análisis de la Primera 
Evaluación. 

-Día del SIDA: programa 
PRE20-impartido por la 
Cruz Roja 
-Organización y calendario 
de exámenes. 
-Preparamos la 1ª 
evaluación. 

-Día del SIDA 
-TTI: controlamos la 
ansiedad ante los 
exámenes 

-TTI: Preparación de los 
exámenes. 
-La autoestima 
-Autoevaluación 

-“Pre20”: Drogas: Cruz 
Roja 
-Autoevaluación 
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 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 3ºDiver 4ºDiver 

E
N
E
R
O 

-TTI: velocidad lectora 
y comprensión. 
-Para estudiar mejor. 
-Día de la Paz. 

-TTI: 
-Para estudiar mejor 

 
-Día de la Paz 

-TTI 
 

-Día de la Paz 

-Relaciones 
personales II: 
Sabemos hablar en 
público 
-Día de la Paz 

-Programa de 
Inteligencia emocional 
en Atención Plena 
Educación para el 
consumidor 

-La publicidad : 
estudio y desarrollo 
de la crítica personal. 
-Cineforum: Día de la 
Paz 

F
E
B
R
E
R
O 

-Elaboración de un 
Sociograma. 
 
-Talleres de educación 
sexual. 
 
-Día de Andalucía 

-Elaboración de un 
Sociograma. 
-Entrenamiento en 
Habilidades 
Sociales: “Como 
decir NO sin perder 
a los amigos”. 
-Día de Andalucía. 

-Sociograma. 
-Orientación académica 
y profesional 

-Charla del Fiscal de 
menores: “Conductas 
ilegales en adolescentes” 

-Día de Andalucia 

-Sociograma 
-Orientación 
vocacional: 
Autoconocimento 

Taller de sexualidad: 
PRE20- Cruz Roja 

-Día de Andalucia 

-“Pre20”: Cruz Roja: 
Alimentación 
-Programa de 
inteligencia emocional 
en atención Plena 

 
-Día de Andalucia 

 

-Las emociones : 
programa de 
entrenamiento en 
inteligencia 
emocional. 

 
 

-Día de Andalucia 

M
A
R
Z
O 

Día de la Mujer 
Habilidades sociales 
-Análisis de la 2ª 
evaluacion 

-Día de la Mujer 
-Orientación 
académica y 
profesional 
-Análisis de la 
segunda evaluación 

 
 
 
 
 

-Día de la Mujer 
-Talleres de educación 
sexual 
-Análisis de la segunda 
evaluación 

-Orientacion 
vocacional: -
conocimiento del 
sistema educativo 
-Cuestionario de 
intereses. 
-Charla de la 
orientadora: salidas 
academicas con y sin 
titulo en la ESO 
-Análisis de la 
segunda evaluación 

-Programa en HHSS: 
Aplicación en Atención 
Plena 

 
-Día de la Mujer 
-Autoevaluación 

 
-Programa de 
orientación hacia la 
vida activa 
-Día de la Mujer 
-Autoevaluación 

A
B
R
I
L 

-Descubriendo 
profesiones. 
 
. 

-Dos Sesiones con la 
fundación “Alcohol y 
sociedad”. 
-Taller de educación 
sexual. 

 

-Orientación académica 
y 
profesional.Continuación 

 
 

-Conocimiento del 
mundo laboral 
-Charla sobre el 
Alcohol:Fundación 
Alcohol y Sociedad 

-Conocemos la 
expresión en el arte: 
Pintura-Escultura-
Música 

-Continuación: 
Programa de 
orientación hacia la 
vida activa 

M
A
Y
O 

-Sesiones de “ESO 
sin humo”. 
-Concurso 
contrapublici- dad 
del tabaco. 
-Día mundial sin 
tabaco 

-Sesiones de “A no 
fumar me apunto” 
-Concurso 
contrapublici- dad 
del tabaco. 
-Día mundial sin 
tabaco. 
-Charla : “Los 
peligros del sol”: 
AECC 

-Programa ITACA 
-Charla orientadora: 
itinerarios en 4º de ESO 
y salidas académicas 
-Día mundial sin tabaco 

 
-Aprendemos a 
decidir 

-Charla del fiscal: Cine con 
valores 

Día mundial sin 
tabaco 

-Programa “Prevenir 
para Vivir” 

 
-Concurso de carteles 
Día Mundial sin 
tabaco 

-Programa ITACA: 
 

-Concurso 
contrapublicidad del 
tabaco. 
-Día mundial sin 
tabaco 

J
U
N
I
O 

-Preparamos la 3ª 
evaluación. 
-Evaluación final de 
la tutoría 

-Preparamos la 3ª 
evaluación. 

 
-Evaluación final de 
la tutoría 

 

-Preparamos la 3ª 
evaluación 

 
-Evaluación final de 
tutoría 

-Evaluación final 
-Evaluación final del 
programa de tutoria 

-Continuación del 
Programa “Prevenir 
para vivir 
-Autoevaluación 

-Preparamos la 3ª 
evaluación. 

 
-Evaluación final de la 
tutoría 
-Vacaciones y ocio. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN TUTORIAL 

A continuación se relaciona cada competencia básica prevista para la educación básica, relacionada con los programas de 
tutoría que contribuyen a su desarrollo en el alumnado.  

 Las ocho competencias básicas que deben desarrollarse en la ESO (y módulos voluntarios de PCPI) son:

  
Comunicación 
lingüística 

 
Razonamiento 
matemático 

 
Social y 
Ciudadana 

Conocimiento 
e interacción 
medio físico y 
natural 

Digital y 
tratamiento 
de la 
información 

 
Cultural 
y 
Artística 

 
Aprender 
de forma 
autónoma 

 
Autonomía 
e iniciativa 
personal 

Programas  
Convivencia 
Acogida  

X  X   
 

 X X 

Programas 
Aprender a 
aprender 

X X   X  X X 

Programas  
Educación salud 

  X X    
 

X 

Programas 
Coeducación 
Igualdad 

X  X      

Programas 
Orientación  
Acad-Prof 

X  X  X  X  
X 

 
Programas 
Educ. Afect 
Sexual 

  X X   X X 

Programas 
Hábitos de  
Vida 
Saludables 

  X X     
X 
 

Programa  
Concurso 
Limpieza 
Decoración 

  X X  X  
 

X 
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RESPECTO A  LAS FAMILIAS. 

 
Objetivos de las reuniones con las familias 

 
Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con las familias. 
Informarles sobre todos aquellos temas relacionados con la 
educación de sus hijos/as y de las actividades de orientación. 
Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y 
orientación de sus hijos. 
Intercambiar información sobre el alumno con el fin de lograr una 
mayor comprensión de su situación. 
Orientar en algún tema o problema específico que incumba a su 
hijo/a, analizarlo conjuntamente y formular un plan de 
intervención. 

 
Todos los tutores fijarán en su horario una hora semanal de 
atención a las familias en horario de tarde, según lo que se 
establece en la normativa y en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del centro.  

La coordinación tutores-familia podrá realizarse a demanda de la 
familia o del tutor o tutora.  

Si ambas partes así lo disponen, esta atención individual podrá 
realizarse también en horario de mañana siempre y cuando haya 
disponibilidad horaria por parte del tutor o tutora.  

En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales, la 
tutoría es compartida entre el tutor del grupo y el maestro/a de 
educación especial que lo atienda. En estos casos, las reuniones 
con las familias se realizarán con ambos tutores. 

Los tutores atenderán individualmente a las familias, al menos, en 
los siguientes casos: 

Tras el acuerdo de medidas adoptadas por el equipo docente que 
tengan que ver con la atención educativa de su hijo/a. 
En la entrega de notas de cada trimestre y en la evaluación 
extraordinaria.  
Tras cada reunión de evaluación cualitativa, en su caso. 
 

El tutor/a podrá proponer a la familia del alumno/a la suscripción 
de los compromisos educativos previstos en la normativa. Este 
punto se desarrolla en el Plan de Convivencia. 
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PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS. 
-Realización del procedimiento de absentismo escolar. 
-Control y seguimiento de la convivencia. 
-Contacto administrativo con las familias de nuestro alumnado. 
-Elaboración de la documentación que se establezca por parte del 
centro: Equipo directivo, Departamento de Orientación, etc. 
-Recopilación de la información relevante para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado (personal, académica, 
familiar) 

 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA CUARTA HORA DE 
TUTORÍA. 
La realización de las siguientes actividades se realizará a lo largo 
del curso en función de las circunstancias y necesidades que se 
detecten a lo largo del mismo: 
-Entrevistas individuales con el alumnado y/o familias. 
-Entrevistas individuales con el Delegado/a. 
-Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca con 
alumnos concretos.  
-Seguimiento de la convivencia (con la colaboración si se estima 
oportuno del DO y Jefatura de estudios).  
-Coordinación con los miembros del Equipo Docente del grupo, 
miembros del Equipo Directivo y agentes, organismos e 
instituciones externas: se realizará según la normativa vigente, 
cuando lo convoque Jefatura de Estudios. 

 
RECURSOS  
Los tutores así como el alumnado contarán con un cuadernillo de 
trabajo de la editorial Aljibe, donde se irán secuenciando los 
diferentes bloques temáticos. 
El departamento de orientación por su parte, dispone de los 
materiales y recursos necesarios que permitan al profesorado 
ampliar el trabajo en cada uno de los bloques temáticos 
planteados en este documento. Además, y centrándonos en las 
técnicas de trabajo intelectual, existen numerosos recursos 
informáticos que pueden ayudar al alumnado en la mejora de 
dichas técnicas, permitiéndoles trabajarlas en casa, ya sea de 
modo individual o con la ayuda de sus familias.  
 
RECURSOS WEBS: 
http://yonoqueriasertutor.blogspot.com/ 
http://yoteoriento.blogspot.com/ 
http://www.colegiostrinitarios.com/andujar/organizacion/orientaci
on/tutorias/tutoria.html 
http://orientalmenara.blogspot.com/ 
http://orientacionandujar.wordpress.com/registros-de-accion-
tutorial/ 
http://www.dkpasas.com/ 
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http://www.entrepasillosyaulas.blogspot.com/ 
http://www.adolescenciaytu.com/ 
http://orientacionensecundaria.blogspot.com/ 
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2006/
aprender_estudiar/index2.html (magnífica web para trabajar 
técnicas de trabajo intelectual) 
http://laclintonera.blogia.com/temas/tutorias-de-eso.php 
http://intercentres.cult.gva.es/cefire/46401840/diversificacio/ 
(Recursos de convivencia y mediación) 

  
 COORDINACIÓN DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN  
TUTORES E.S.O. 
Reuniones tutores/as-orientadora: (1 hora semanal) 

 

Los temas tratados en las reuniones con los tutores/as de la 
E.S.O. serán los siguientes: 

 

Preparación de las sesiones de tutoría.  
Al principio de cada trimestre los orientadores propondrán los 
temas a tratar en las tutorías, en función de las necesidades 
detectadas en las mismas reuniones con los tutores y/o resto de 
profesorado.  

También se irá revisando la secuenciación de los cuadernillos de 
tutoría, aunque la propuesta se determinó a principio de curso. Los 
temas están relacionados con HHSS,  Convivencia, programas de 
hábito de vida saludables, Orientación vocacional, entre otros. 
Dado el carácter flexible de las programaciones tutoriales, los 
contenidos a tratar  están siempre sujetos a modificaciones, 
abiertos a las propuestas de los propios tutores y del alumnado; 
así como a las necesidades que vayan surgiendo durante el curso 
en cada grupo-clase. 

De cada tema a tratar se facilitará el material y las orientaciones 
necesarias para llevar a cabo cada programa de la manera más 
efectiva posible. Hay programas que requerirán la presencia, en 
ocasiones, de la orientadora, como el Programa de Orientación 
Académica-Profesional; y otros que pudieran ser impartidos por 
personal ajeno al centro. 

 

Intercambio de información: análisis de necesidades  
Las reuniones con los tutores de ESO son un espacio idóneo para 
tratar las necesidades surgidas en el contexto de cada grupo, 
tratando de buscar las soluciones más adecuadas a cada caso. 
Constituyen una oportunidad para detectar dificultades de 
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aprendizaje en el alumnado, así como cualquier otro tipo de 
necesidad. 

El intercambio de información suele versar sobre problemáticas del 
grupo-clase y/o individuales:  

-Dificultades de aprendizaje 
-Problemas de integración social 
-Comportamiento y convivencia del alumnado como grupo e 
individualmente 
-Rendimiento académico 
-Detección de alumnado con especiales dificultades 
-Horarios de apoyo 
-Posibilidad de adaptaciones de currículum y otras medidas de 
atención a la diversidad 
-Propuestas para PDC y PCPI 

 

Búsqueda de posibles soluciones a las problemáticas 
detectadas.  

Las soluciones han de pasar por la coordinación de los equipos 
docentes, programa prioritario de este Plan de Acción Tutorial, de 
manera que los intentos de resolución sean conjuntos y en la 
misma línea por parte de todo el profesorado. 

Concierto de charlas y/o talleres impartidos por 
personal ajeno al centro: 

Se estudiarán las demandas del alumnado, profesorado y tutores y 
las experiencias exitosas de cursos anteriores para solicitar las 
intervenciones. 

1º ESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 
 
-La violencia y el acoso 
escolar. 
Noviembre 
(Impartido por la 
orientadora) 
 
-Adicción a las Nuevas 
tecnologías. 
Última semana de 
Noviembre.:Cruz Roja 
 
-Los peligros del tabaco. 
Última semana de Mayo: 
AECC. 
 
-Taller de educación 
afectivo-sexual. 
Enfermero de FORMA 
JOVEN 
 
 
 
 
 

 
-Taller de 
Alimentación: AECC. 
Finales de Octubre. 
(Dos grupos juntos) 
 
-“Desmontando a 
Mari”: sobre el uso 
del cannabis. 
 Mes de Marzo. 
Ayuntamiento Mijas 
 
-Taller sobre el 
alcohol: Fundación 
Alcohol y sociedad. 
Mes de Abril. 
 
-“Los peligros del 
sol”: AECC. Mes de 
Mayo 

 
-Taller sobre 
trastornos 
alimentarios: 
Fundación ABB. 
3 sesiones. Octubre. 
 
-Día del SIDA: 
programa  
PRE-20. Cruz Roja. 
1ª semana de 
Diciembre. 
 
-Charla del Fiscal de 
Menores sobre 
conductas ilegales 
en los jóvenes: 
Febrero. 
-Talleres de 
prevención de 
embarazos no 
deseados: 
Enfermero FORMA 
JOVEN. Mes de 
Enero. 

 
-Gymkana sobre el 
Alcohol: 15 de 
Noviembre. 
Ayuntamiento 
 
-Sexualidad: 
programa PRE20-. 
Cruz Roja.  
1ª semana de 
Febrero. 
 
-Charla sobre Cine 
en valores. : Fiscal 
de menores.  
Mayo 
 


