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La orientación educativa y profesional se ha contemplado en las cuatro últimas leyes 
orgánicas sobre educación (LODE, LOGSE, LOCE), así como en la LOE y la posterior 
modificación de la citada ley Orgánica de 2/2006 de 3 de mayo, LOMCE, recoge como 
un derecho del alumnado y como un factor de calidad de la enseñanza.  
La citada modificación a la Ley Orgánica de Educación (LOE), Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en su CAPÍTULO 1, Artículo 1 apartado f) 
señala, como uno de sus principios: “La orientación educativa y profesional de los 
estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que 
propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.”  
Reconocida la orientación y la intervención psicopedagógica como recursos necesarios dentro 
del sistema educativo, los planteamientos teóricos sobre orientación parten de una concepción 
de ésta como un proceso de ayuda continuo. Tal como plantea Rodríguez Espinar, debe 
centrarse en la persona en todos sus aspectos, con una finalidad de prevención y desarrollo, 
mediante programas de intervención educativa y social, basados en los principios científicos y 
filosóficos en los que se fundamenta nuestra legislación.  
Para elaborar este Plan de  trabajo partimos del análisis de las necesidades del centro, los 
objetivos fijados por la Consejería de Educación y Universidades en la Programación General de 
las Enseñanzas para el curso 2019-2020, de las líneas prioritarias de actuación dictadas por la 
Consejería de Educación, de las características y recursos con los que contamos, y de la 
normativa vigente (Decreto de Orientación de 23/1995, de 24 de febrero, Orden y Resolución de 
organización y funcionamiento de los EOEP de 1 y 2 de septiembre de 2010, respectivamente, 
la Resolución de 3 de septiembre sobre organización y funcionamiento de los EOEPs de 2019; 
la legislación sobre NEAE y las órdenes de funcionamiento de los centros educativos), además 
de lo que dictamina el Decreto 114/2011, en el que se regula la Convivencia en los Centros 
Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias, especialmente en cuanto a los Derechos y 
Deberes del alumnado. Esto nos lleva a realizar una planificación detallada en la que adquiere 
especial relevancia el trabajo en equipo y la confección de estrategias y actuaciones conjuntas. 
Nos planteamos un Plan de Trabajo realista, funcional, flexible, evaluable y útil como instrumento 
que guíe el trabajo del Equipo. Nuestro Plan de Trabajo será eficaz si da respuesta tanto a las 
necesidades que demandan los centros, como a las que tienen sus componentes para 
desempeñar sus funciones con la mayor eficacia posible. 
Para elaborar este Plan de Actuación partimos del análisis de las necesidades de la zona del 
EOEP, los objetivos fijados por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
en la Programación General de las Enseñanzas para el curso 2020-2021 dictadas por la 
Resolución núm. 21, de 23 de julio, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes 
por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020-
2021, de las características y recursos con los que contamos y de la normativa vigente (Decreto 
de Orientación de 23/1995, de 24 de febrero, Orden y Resolución de organización y 
funcionamiento de los EOEP de 1 y 2 de septiembre de 2010, respectivamente, la Resolución de 
2 de septiembre sobre organización y funcionamiento de los EOEPs de 2020 y las 
“Orientaciones para los componentes de los EOEPs ante el covid-19: medidas preventivas 
e higiénicas para la comunidad educativa”; la legislación sobre NEAE y las órdenes de 
organización y funcionamiento de los centros educativos así como la Resolución conjunta de 9 
de septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para la organización 
y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021. 
Para la elaboración de este Plan de Trabajo correspondiente al cuso 2020/2021  se ha tenido en 
cuenta los criterios indicados en: 

Planes de Trabajo , Memorias del Departamento de Orientación de los cursos anteriores y las 
líneas prioritarias de actuación de la Consejería de Educación para este curso escolar 20/21: 

Mejora del rendimiento académico. 

Favorecer la convivencia. 
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Adaptación a la circunstancia por COVID 19 

Atención a la Diversidad, emociones y dificultades de aprendizaje. 

Colaboración en las programaciones relacionadas con nuestras funciones. 

Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Centros docentes públicos no universitarios. 

Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.   

Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento 
de los EOEP de zona y específicos. 

Resolución de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, por la que se 
dictan instrucciones de organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa y 
psicopedagógicos de zona y específicos para el curso 2010-2011. 

Resolución de 31 de agosto de 2012 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa por la que se dictan instrucciones complementarias a la orden de 1 de 
septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de 
orientación educativa y psicopedagógica de zona y específicos de la comunidad autónoma de 
canarias y la orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo en la comunidad autónoma de canarias. 

Se han tenido en cuenta los objetivos fijados por la CEU en la Programación General de la 
Enseñanza recogidos en la Resolución de comienzo de curso de 28 de junio de 2019, donde se 
dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de los centros para el curso 
2019/2020:  
- Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de idoneidad, titulación, 
absentismo y abandono escolar temprano.  

- Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad 
como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.  
 
-   Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según sus necesidades, 
mejorando los aprendizajes relacionados con la expresión y comprensión oral, lectura, escritura 
y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias en 
Comunicación Lingüística y Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones 
preventivas y de apoyo en contextos inclusivos.  

- Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a 
las necesidades del desarrollo integral del alumnado desde una visión multidimensional que 
contemple la igualdad como un valor de primer orden.  

- Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de acciones 
transversales e interdisciplinares relacionadas con su integración en todos los programas 
educativos.  

- Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas 
en alguna lengua extranjera, con el método AICLE/CLIL (Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras), y extender progresivamente el Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras 
(PILE).  

- Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y 
cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas.  
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- Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante 
TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas 
herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos.  

- Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de 
las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) desde un 
enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el 
diseño en la búsqueda de soluciones a problemas.  

- Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

- Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar 
la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y socio-productivo.  

- Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión 
de la vida escolar.  
 

2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CONTEXTOS . 

 

2.1. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

Forman parte del Departamento de Orientación: 

ORIENTADORA Y JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

Begoña Domínguez Gil 

 

JEFE DE ESTUDIOS  

José Ángel Guillermo ÁLvarez     

 

COORDINADORA DEL ÁMBITO SOCIO- LINGUÍSTICO:  María Reyes Pimentel 
Pérez 

 

COORDINADORA DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO: Mariana Pestano 
Fariña 

PROFESORA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE FPBA “Operaciones 
Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales”. Remedios Gómez Reyes. 

 

PROFESORA DE  APOYO A LAS NEAE DE LA FPBA   Yacqueline Rodríguez 
Walo . 

PROFESORA DE APOYO A LAS NEAE. Eloína Cáceres Cabrera.                                                          

 

MAESTRA DE APOYO DE NEAE Susana Beatriz Tejera Expósito. 

MAESTRA DE APOYO A LAS NEAE DEL AULA ENCLAVE Ana M. Llanos Cruz  

 

 
 

 

2.2. DATOS DEL CENTRO 

 ETAPAS/NIVELES Nº DE ALUMNADO 

 En  este curso escolar se cuenta  con los siguientes grupos  y número de alumnado por 
etapas  y niveles educativos: 

 TOTAL GRUPOS         16 + AULA ENCLAVE+ FPBA 
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ETAPA NIVEL Nº GRUPOS 

 

ESO 

 

1ª ESO 4 

2º ESO 3 

3º ESO 5 

2º PMAR 1 

4º ESO + AGRUPACIÓN 
POR ÁMBITOS 

3 

 

NEAE POR NEE 

AULA ENCLAVE 1 

FPBASICA ADAPTADA 1 

 

 Competencias del departamento de orientación. art 29 

El departamento de orientación tendrá las siguientes competencias: 

a) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación 
pedagógica, la concreción de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional, así 
como del plan de atención a la diversidad. 

b) Establecer procesos de identificación, actualización, seguimiento e intervención 
psicopedagógica para la respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

c) Proponer a la comisión de coordinación pedagógica los criterios y procedimientos para la 
realización de adaptaciones curriculares. Asesorar a los departamentos de coordinación 
didáctica y a los equipos docentes en el desarrollo de medidas de atención a la diversidad. 

d) Realizar los informes que corresponden al departamento. 

e) Cumplimentar los documentos que orienten la respuesta educativa y las propuestas de 
atención a la diversidad. 

f) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente 

 Alumnado con NEAE 

Con respecto al número de alumnado con NEAE: 

NEE: 

 Trastorno Generalizado del Desarrollo: 3 en ESO, 2 en aula enclave y 3 en la 
FPBA de “ Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales” 

 Deficiencia Motriz 2 

 Deficiencia Psíquica: 4 en aula enclave, 3 en Operaciones Auxiliares de Servicios 
Administrativos y Generales 

 Plurideficiencia: 1 en aula enclave 

Otras NEAE 

 EN 1º , 2º y 3º  DE LA ESO. Tenemos escolarizados a alumnado con NEAE por 
TDAH, POR ECOPHE, ALCAIN , TEA Y DEFICIENCIA MOTRIZ 

 Medidas de Atención a la Diversidad 
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 Adaptaciones Curriculares y ACUS  

 Docencia compartida en Lengua y Matemáticas. 

 PMAR en  2º  y 3º de la ESO Y ATENCIÓN ESPECÍFICA POR ÁMBITOS 
EN 4º DE LA ESO. Es decir, PMAR 1 Y PMAR 2. 

 Aula de apoyo a las NEAE con horario dentro y fuera del aula del aula 
ordinaria 

  1ºy 2º de Formación Profesional  Adaptada de “Operaciones Auxiliares de 
Servicios Administrativos y Generales”. 

 Aula en clave con nee de diversa índole. 

3.-ANÁLISIS DE NECESIDADES Y PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONNES 

Partimos de la Memoria de la Programación General Anual, de la Memoria del EOEP, de la 
memoria del Plan de Trabajo del Departamento de Orientación y del curso anterior. 

 

A) Necesidades detectadas: 

Elaboración de las  Adaptaciones Curriculares del alumnado con NEAE. 

Seguimiento de alumnado con NEAE y actualización de Informes Psicopedagógicos. 

Seguimiento de medidas de atención a la diversidad: Programas de Mejora del Rendimiento y el 
Aprendizaje, AC, ACUS y atención específica por ámbitos en 4º de la ESO. 

Coordinación del PAT, asesoramiento y apoyo a los tutores en el desarrollo del plan y elaboración 
de materiales, aseramiento y enterga de actas previas a las sesiones de evaluación. 

Apoyo en el Plan de Mejora de la Convivencia: potenciación desde el Plan de Acción Tutorial del 
desarrollo de un modelo de convivencia positiva y basada en la cultura del dialogo y la paz, 
trabajando la inteligencia emocional, la competencia social, la prevención de la violencia de 
género  desarrollando por cuarto año el Proyecto ADAVI en colaboración con Organismos e 
Instituciones del entorno trabajando además dentro del proyecto la Educación Emocional, las 
habilidades sociales, la mejora de las habilidades de comunicación, control emocional etc. Este 
año parte de las actividades del Proyecto Adavi se desarrollan en coordinación con el Plan de 
Tolerancia del centro y el Proyecto lasmagia de las palabras. 

Apoyo a las familias. 

Colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento en temas de absentismo, problemas 
graves de conducta, alumnos con problemática social y coordinación con la Unidad de Salud 
Mental de Icod de los Vinos y de la Orotava en los casos que así lo precisen 

B) Priorización de necesidades: 

Analizadas estas necesidades, el departamento establece como prioritarias las siguientes 
actuaciones: 

1º) Medidas para la atención a la diversidad y a las necesidades específicas de apoyo educativo, 
con especial referencia a: 

Evaluación psicopedagógica, actualización de valoraciones y seguimiento de los alumnos que 
presenten NEAE. 

Asesoramiento para la elaboración de las Adaptaciones Curriculares del alumnado y los 
Programas Educativos Personalizados, llevados a cabo por la maestra de apoyo a las NEAE. 

Atención al alumnado con NEAE. 

2º) Coordinación del Plan de Acción Tutorial y de Orientación académica y profesional  del centro. 
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3º) Apoyo a las familias, colaboración con los Servicios Sociales Municipales y con la 
Unidad de Salud Mental en los casos de alumnos con problemas de absentismo, 
problemas graves de conducta, situaciones de riesgo y situaciones sociales 
desfavorecidas. 

4.- OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores se acuerda priorizar las siguientes necesidades en 
nuestro Plan de Trabajo. 

4.1. Plan de Acción Tutorial y Orientación Académica y profesional 

Coordinar la planificación y desarrollo del PAT. 

Elaborar materiales actualizados, prácticos, informativos, para  el desarrollo de las 
sesiones de tutoría con alumnado y con las familias. 

Potenciar programas preventivos: desarrollo personal y emocional, 
competencia social, igualdad de género, tratamiento de violencia y acoso, 
prevención  de , drogodependencias, hábitos saludables, educación afectivo 
sexual y prevención de violencia de género en jóvenes adolescentes, peligros de 
las redes sociales ( ciberbulling, groming, sextorción, stolking…) 

Informar y asesorar al alumnado en la toma de decisiones y de los diferentes 
itinerarios educativos y profesionales. 

4.2.  Atención a la diversidad 

 Realizar las actualizaciones de las valoraciones del alumnado con NEAE. 

 Realizar valoraciones psicopedagógicas de los alumnos con NEAE. 

 Realizar los documentos propios de la solicitud anual de beca MEC. 

 Colaborar en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares Individualizadas. 

 Realizar el seguimiento del alumnado con NEAE en coordinación con la maestra 
de apoyo a las NEAE 

 Colaborar con el profesorado en el desarrollo de las adaptaciones curriculares del 
alumnado en el aula de apoyo a las NEAE. 

 Asesorar sobre la atención educativa adecuada para los alumnos con NEAE. 

 Colaborar en el desarrollo y adaptación del Plan de Atención a la Diversidad y 
seguimiento del mismo junto con la Dirección del centro. 

4.3. Asesoramiento organizativo y curricular 

 Colaborar con el Jefe de Estudios en la coordinación de las reuniones de Equipos de 
Nivel  que se realicen para tratar casos concretos de alumnos/as o de grupos. 

 Colaborar en el desarrollo del Plan de  Convivencia. 

 Colaborar en los procesos de evaluación. 

 Colaborar junto con Jefatura de Estudios y Equipos Educativos en todos aquellos 
aspectos que incidan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Asesorar en aquellos aspectos requeridos por  la CCP en el ámbito de nuestras 
competencias. 

4.4. Asesoramiento familiar 

 Colaborar con el Equipo Directivo y los tutores en la coordinación con las familias. 
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 Colaborar con otros recursos externos de la zona como Servicios 
Sociales, Centro de Salud,  etc. 

 Informar de forma individual del seguimiento y medidas de alumnado con 
NEAE. 

 Informar y asesorar sobre alternativas educativas. 

 

5. LINEAS DE ACTUACIÓN. 

 

5.1. El Plan de Acción Tutorial (PAT) y la Orientación Académica y Profesional. 

ACTUACIONES 

Planificar y coordinar el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y Programa de 
Orientación Academica y Profesional a través de reuniones semanales con los 
tutores y tutoras 

Organización de las Jornadas de Orientación Profesional si la situación COVID  19 
lo permite, junto con los orientadores/as del EOEP Ycoden –Daute para la 
celebración de las  Jornadas de Formación Profesional Comarcal 

Elaboración de materiales y asesoramiento a los tutores para el desarrollo de las 
sesiones de tutoría con el alumnado 

Asesorar a los tutores en la preparación de la reuniones   de los equipos de 
evaluación  y en las reuniones con las familias. Este curso on line salvo casos 
excepcionales. 

Elaboración de instrumentos que faciliten el desempeño de las funciones de tutoría 

Atención directa al alumnado y a las familias que lo demanden en modalidad no 
presencial por prevención COVID 19, salvo casos excepcionales. 

Divulgar información, especialmente referida a la orientación académica y 
profesional, en la página web del instituto 

Participación en las reuniones semanales que pueden surgir  para problemas 
concretos de alumnado o de grupos. 

Coordinar y elaborar materiales y talleres de prevención de violencia de género en 
Jóvenes adolescentes del Proyecto Adavi . Este año contamos con un nuevo 
proyecto de prevención de violencia en las redes y violencia de género “ SEMILLAS” 

Colaboración, dentro del Plan de Acción Tutorial,  con los Proyectos que se 
desarrollan en el centro. 

 

5.2. Área de Atención a la Diversidad y NEAE. 

Se dará respuesta a la diversidad , teniendo en cuenta como referente el Decreto 104/2010 de 

29 de Julio , por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado , la Orden del 13 de 

Diciembre de 2010, por lo que se regula la atención al alumnado con necesidades especificas 

de apoyo educativo, La Resolución de 9 de Febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones 

sobre los procedimientos  y los plazos para la atención educativa  del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo(NEAE),el Decreto 89/2014 de 1 de Agosto, por el que se 

establece la ordenación  y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
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Canarias de Canarias, la Orden de 21 de Diciembre  y en la que se tiene en cuenta la 

Sección nº 2:La Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

Artículo 12: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)al que se 

refiere el artículo 13.1 del Decreto 89/2014, se desarrollará según lo dispuesto en la presente 

orden y en los desarrollos normativos específicos. 

Decreto 315/2015 de 28 de Agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

ACTUACIONES 

Atención, en el aula de apoyo a las NEAE y en el aula ordinaria, al alumnado con 
adaptación curricular por la maestra de apoyo a las NEAE 

Actualizaciones de las valoraciones del alumnado con NEAE. 

Detección, valoración psicopedagógica y seguimiento del alumnado con NEAE 

Elaborar orientaciones para el profesorado, en la primera fase de intervención en el 
aula ordinaria con el alumnado que presenta NEAE 

Aportar, a los equipos educativos, materiales  para la elaboración de las 
Adaptaciones Curriculares 

Elaborar los informes psicopedagógicos del alumnado propuesto para los 
Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento o para los Programas de 
Formación Profesional Básica. 

Realizar el seguimiento de las medidas de atención a la diversidad (Adaptaciones 
Curriculares,  Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento Programas 
de Formación Profesional Básica ) 

Coordinación con los EOEP Específicos para dar respuesta a alumnado con NEE 

      Coordinación con profesionales de las Unidades de Salud Mental que atienden a 
alumnos con TDAH, TGC y otro tipo de patologías. 

 

5.3. Asesoramiento Organizativo y Curricular. 

ACTUACIONES 

Participación en las reuniones semanales de equipos de nivel de la  ESO que se 
realizan  aportando información y/o asesorando en el ámbito de nuestras 
competencias. 

Colaborar en la elaboración de los Documentos Institucionales, siguiendo las 
directrices marcadas por la CCP 

Participar en el Equipo de Gestión de Convivencia y colaborar en la revisión y 
adaptación del Plan de Convivencia 
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5.4. Asesoramiento Familiar y Comunidad Educativa. 

                                         ACTUACIONES 

Colaboración con los tutores en el asesoramiento a las familias, de forma individual 
a cerca del proceso educativo de sus hijos /as, cada vez que sea demandado. 

Charlas informativas al alumnado de 4º de ESO, sobre las opciones académicas al 
término de la Etapa. 

Información a las familias del alumnado propuesto por los Equipos Educativos para 
los Programas de Formación Profesional Básica o los Programas de Mejora del 
Aprendizaje y Rendimiento. 

 

 

5.5.  Convivencia:  colaboración con el equipo de gestión de la convivencia  

5.6.  Actuaciones de la orientadora, conjuntamente con otros agentes. 

Participación en el de la Zona Ycoden Daute  y reuniones de distrito con los centros  CEIP 
Emeterio Gutiérrez Albelo y el CEIP Julio Delgado Delgado). Nos reuniremos todos los 
componentes del EOEP de forma prescriptiva, el primer jueves de cada mes, aplicando la actual 
normativa de funcionamiento de los EOEPs. Así como otros jueves que autorice la DGOIEP. 

Coordinación con la Logopeda del EOEP de Zona. En el asesoramiento y apoyo al profesorado 
con alumnos que presenten trastornos de la comunicación y del lenguaje, si fuese necesario. En 
especial el alumnado del aula enclave. 

Coordinación con la Trabajadora Social del EOEP de Zona. Colaboración en el la valoración y 
organización de la respuesta a los alumnos con NEAE, y en el tratamiento de casos con 
problemática social y familiar, o que requieran coordinación con varios agentes sociales y 
educativos. 

   

Coordinación con los EOEP Específicos para participar en las evaluaciones psicopedagógicas 
en los casos que se requieran,  llevar a cabo el seguimiento de alumnos con NEAE que presentan 
déficit visual y TGD. 

 

6.TEMPORALIZACIÓN. 

Área de Atención a la Diversidad y NEAE : durante todo el curso escolar 

Área del Plan de Acción Tutorial (PAT) y la Orientación Personal y Profesional: durante 
todo el curso escolar, dándole prioridad a la orientación profesional, durante el segundo y tercer 
trimestre, del curso escolar. 

Área de Asesoramiento Organizativo y Curricular: durante todo el curso escolar. 

Asesoramiento Familiar y a la Comunidad Educativa: durante todo el curso escolar. 

 

7.- ORGANIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

7.1. COORDINACIONES  
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- Con los tutores: para la elaboración, desarrollo y seguimiento del PAT y para la 
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y atención a las necesidades educativas 
del alumnado. Se llevará a cabo en una hora a la semana destinada para dichas 
reuniones en las etapas de ESO. Con aula en clave y  FPBA y aula enclave se 
celebrarán reuniones según se requiera y con seguimiento en las Reuniones de 
Departamento 

- Departamento de Orientación: Reunión semanal 

- Con el Equipo Directivo: la coordinación con la Dirección del Centro se establece a través de 
la jefatura de estudios en la hora de reunión de Departamento de Orientación  con el equipo 
Directivo en su totalidad  en los temas que afectan al departamento de Orientación. 

- Con la CCP: asistencia a las reuniones semanales bien plenarias o para trabajo en 
subcomisiones que se organicen. 

- Con la profesora NEAE:  A través de la reunión semanal del Departamento de Orientación 
seguimiento de alumnado con NEAE. 

- Con las profesoras coordinadoras de Ámbitos: En la reunión de Departamento y  en el 
horario de coordinación establecido. 

- Con equipo educativo y profesorado: participación de  los miembros del departamento en las 
sesiones de evaluación con y sin nota del curso escolar. Colaboración en las sesiones de 
evaluación y otras  reuniones que se celebren  para tratar aspectos relacionados con el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

- Equipo de Gestión de la Conviviencia: participación de la orientadora en las reuniones  que  
lo precisen. 

- Con Familias: En el horario se establece una hora de atención a familias pero al margen de lo 
contemplado se llevará a cabo todas aquellas entrevistas que sean precisas tanto desde el centro 
como de las propias familias en modalidad no presencial, salvo casos excepcionales, por 
medidas preventivas del COVID 19 

- Con EOEP de zona: los primeros jueves  de cada mes la orientadora asistirá a las reuniones 
de EOEP en plenario según contempla la normativa vigente. Así como otras convocatorias 
externas de otras instituciones a lo largo del curso escolar. 

- Con la Trabajadora Social del EOEP de zona: coordinaciones mensuales asistiendo esta 
profesional al centro los terceros martes de cada mes, o cuando se precise para la valoración 
psicopedagógica o seguimiento del alumnado. 

- Con la Logopeda del EOEP de zona:  se establecerá  prioritariamente con el aula enclave del 
centro 

- Con otros agentes sociales: Trabajadora Social del Ayuntamiento, Centro de Salud, Unidades 
de Salud Mental y otros organismos y entidades que se precise. 

7.2. HORARIOS  ORIENTADORA  

 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIERCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

8-8,55  J.D 7.40 guardia 
transporte 

CAM 

GUARDIA EOEP/ 
OTRAS 

CENTRO 

IGUALDAD 

8,55-9,50 R TU 4º ESO R. ORI RTU 2ºESO EOEP/ 
OTRAS 

AT FAMILIA 
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CENTRO 

9,50-10,45 R.E.D 1 RCCP ESJ 2ºESOA EOEP/ 
OTRAS 

CENTRO 

J.D  

10,45- 11,15                             G. BIBLIOTECA 

11,15-12,10  

J.D 

 

ATENCION  
AA 

 

RTU 1º ESO 

EOEP/ 
OTRAS 

CENTRO 

 

12,10-13,05 RTU 3   EOEP/ 
OTRAS 

CENTRO 

 

 

13,05-14 ESJ 2ºESO A   

 

EOEP/ 
OTRAS 

CENTRO 

 

 

  

Los primeros jueves de cada mes, el lugar de trabajo es el EOEP de zona Ycoden Daute (CEIP 
Francisco Afonso Carrillo, San Juan de la Rambla). 

 El resto de los jueves se destinará a valoraciones y seguimientos de alumnado con NEAE, salvo 
aquellos en los que sea convocada por alguna Dirección General de Ordenación e Innovación 
Educativa u otros organismos para formación, información coordinaciones u oytras cuestiones 
en el ámbito de nuestras competencias. 

7.2. HORARIOS  PROFESORA DE NEAE: SUSANA TEJERA 

FRANJAS 
HORARIAS 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIERCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

8.15 a 9.10  Apoyo  

Matemáticas 

1º ESOA 

APOYO LCL 

2º ESOB 

 PT 

9.10 a10.05 Apoyo  

Matemáticas 

1º ESOB 

RDO Apoyo MAT 
1º ESO A 

 Apoyo  

 1º ESO A 

10.05 a 
11.00 

Apoyo  LCL  

 2 ºESO B 

APOYO MAT 

2ºESO B 

COORD 
NEAE 

PT Apoyo  

 2ºESOB 

 RECREO 
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11.30 a 
12.25 

PT APOYO 
MATEMAT 1º 
ESOA 

GUARDIA APOYO 
LENGUA 1º 
ESOB 

APOYO LCL 
1ºESOA 

12.25 a 
13.20 

Apoyo  

Matemáticas 

2º ESOB 

APOYOLCL 

2º ESOB 

PT Apoyo  

 LENGUA 
2ºESOB  

APOYO 
1ºESOB 

13.20 a 
14.15 

GUARDIA APOYO 
MATEMAT1 
ESOB 

Apoyo  

 LENGUA  

1 º ESO B 

  

 

 

HORARIO DISPONIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS COORDINADORES DE 
ÁMBITOS: 

FRANJAS 
HORARIAS 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIERCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

8.00-8.55  COORD C-T COORD C-T   

8.55-9.50 C A S-L RDO  C-T   

9.50-10.45      

10.45- 11.15 RECREO 

11.15-12.10      

12.10-13.05      

13.05-14.00      

 

8.-CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE  

TRABAJO. 

Con carácter trimestral el Departamento de Orientación evaluará el Plan de Trabajo. Tal 
y como especifica la Resolución anual por la que se  dictan instrucciones de funcionamiento para 
los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos de Zona, el seguimiento del Plan de 
Trabajo de los componentes del Equipo que inciden en un centro educativo se realizará según 
el calendario y procedimiento establecido por el propio centro para la evaluación y seguimiento 
de la Programación general Anual, al estar incluido en ésta. El Inspector que coordina al EOEP 
de Zona realizará al menos una sesión de seguimiento del Plan de Trabajo Anual, con el propio 
equipo, al finalizar el primer y segundo trimestre y una sesión de evaluación final en el mes de 
junio, que servirá para la elaboración de la memoria final. A lo largo del curso podrán establecerse 
aquellas modificaciones que el propio Departamento de Orientación estime convenientes en 
función de las valoraciones que se vayan haciendo desde los distintos sectores de la comunidad 
educativa hacia este Plan de Trabajo. 
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 La Programación del Departamento como un instrumento de trabajo es sometido 
a un proceso continuo de evaluación que se desarrollará en diferentes momentos: 

Evaluación inicial: Realizada al comienzo del proceso de planificación para adaptar la 
Programación al entorno donde va a desarrollarse. Se llevará a cabo con la 
identificación de las necesidades, su análisis y la priorización de nuestras actuaciones, 
todo esto a través de: 

Revisión de la Memoria de la Programación General Anual: memoria de la CCP, de 
los departamentos didáctico, de las tutorías de grupo, del departamento de 
orientación y propuestas de mejora. 

Revisión de los Informes Individualizados de Evaluación. 

Entrevista con el Equipo Directivo. 

Análisis de la información en la CCP. 

Priorización de las actuaciones del Departamento de Orientación en la CCP. 

Evaluación procesual: Permite valorar el desarrollo de la Programación a través de la recogida 
de datos continua y sistemática. Esta evaluación posee un carácter formativo dado que hace 
posible el seguimiento del proceso y, en consecuencia, la toma de decisiones más adecuada en 
función de los aspectos observados. Los foros de discusión son el propio Departamento de 
Orientación, la Comisión de Coordinación Pedagógica, el Equipo Directivo y las reuniones 
semanales con tutores, etc.. 

Evaluación final: Realizada al final del curso y con carácter sumativo. El resultado quedará 
plasmado en un informe o memoria final donde se reflejan los logros y dificultades encontradas, 
así como los aspectos que hayan incidido positiva o negativamente en el desarrollo del Plan de 
Trabajo. Este informe final incluirá una reflexión sobre el funcionamiento del Departamento como 
equipo de trabajo, el desarrollo de las actividades planificadas para cada uno de los ámbitos de 
actuación, el grado de colaboración del profesorado, la implicación de las familias, la valoración 
de espacios y recursos, las coordinaciones llevadas a cabo y la valoración global del 
cumplimiento del Plan de Orientación. Esto permite extraer conclusiones de mejora, necesarias 
para planificar el próximo curso. 

Para este fin se debe tener en cuenta las siguientes informaciones: 

Informaciones recogidas, a través, del claustro de profesores. 

Datos de las reuniones de coordinación: equipos educativos, profesora de apoyo a las NEAE, 
tutores, CCP, Servicios Sociales, USM  etc. 

Datos aportados por el alumnado. 

Datos aportados por los padres y madres, a través de los cauces de participación establecidos. 

Evaluación interna del Departamento de Orientación, en cuanto a los objetivos propuestos y los 
logros conseguidos. 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

CURSO 20/21 

1. JUSTIFICACIÓN. La presente propuesta de Plan de Acción Tutorial será consensuada con 
los tutores y tutoras en sus aspectos básicos, estableciendo unas líneas generales de trabajo, 
que se van perfilando a lo largo del curso, según las características particulares de cada grupo. 

El objetivo y finalidad que tiene el Plan de Acción Tutorial es el de contribuir al desarrollo personal 
del alumnado, tratando de recoger todos los objetivos y actuaciones que van a llevar a cabo los 
tutores y tutoras con sus respectivos grupos y que abarcará actividades a realizar tanto con el 
alumnado como con el profesorado y las familias. 
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El Departamento de Orientación pretende acercar el Plan de Acción Tutorial a la 
realidad del Centro y a las necesidades del alumnado, de forma que en esta 
programación aunque se presenta un modelo de actividades para desarrollar a lo largo 
del curso; lo hacemos desde un punto de vista referencial, nunca fijo, con una idea clara 
de flexibilidad. Las técnicas de entrevista individual o grupal, las estrategias de reunión 
de Equipos Docentes, juntas de evaluación, y cuantas sugerencias y aportaciones 
puedan emanar de las reuniones semanales con el Departamento de Orientación pueden ser las 
herramientas y apoyos más importantes para hacer del Plan de Acción Tutorial un plan eficaz 
modificando elementos  en función de alguna prioridad que pueda surgir.Cada tutor/a, siguiendo 
las líneas generales, programará las actividades más acordes a su grupo de alumnos, que se 
pondrán en común en las reuniones semanales establecidas por grupos. 

El Orientador/a contribuirá al desarrollo del Plan de Acción Tutorial, en coordinación con la 
Jefatura de Estudios, asesorando a los tutores en sus funciones facilitándoles la información y 
los recursos necesarios. 

Por otro lado no hay que olvidar la incardinación de esta programación y toda la acción tutorial 
con el PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO, constituyendo esta parte un bloque homogéneo 
dentro del desarrollo del Plan. 

Se plantea esta Programación, como un punto de partida a desarrollar, siendo conscientes de 
las posibles modificaciones que, por las propias necesidades, talleres que se puedan desarrollar, 
demandas de los Equipos Docentes  y de otros planes del centro se van a ir produciendo. 

 De forma global, el Planteamiento de Actividades de Centro pasa por los siguientes apartados: 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

2.1 Con los Alumnos y Alumnas : 

- Conocimiento de los alumnos en su dimensión personal, social y escolar 

- Contribuir a su desarrollo integral como personas. 

- Contribuir al desarrollo de las competencias básicas especialmente las que contribuyen a 
su desarrollo integral ( aprender a aprender, social y ciudadana, autonomía e iniciativa 
personal) 

- Ayudarles a que se integren en el grupo-clase  

- Integración en el Centro, proporcionándoles la información necesaria para su conocimiento 
y participación en él 

- Informarles sobre las posibilidades e itinerarios de estudios y profesiones. 

- Optimización del tiempo y auto-organización. 

- Favorecer la formación del autoconcepto positivo. 

 

2.2 Con los Equipos Docentes: 

- Facilitar el conocimiento del alumno/a mediante la información recíproca entre el tutor y el 
profesor de materia. 

- Detectar los problemas y buscar soluciones de cada alumno en las diferentes asignaturas: 
absentismo, disciplina, contenidos, etc. 

- Detectar problemas globales en las clases y encauzar sus posibles soluciones 

- Poner en práctica las decisiones y propuestas de mejora de las sesiones de evaluación. 
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2.3 Con las Familias: 

- Promover la cooperación de la familia con el Centro para una mayor eficacia y 
coherencia en la educación 

- Potenciar la relación y comunicación entre los padres y profesores  

 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE ACCION TUTORIAL EN E.S.O. 

Las funciones del tutor/a se relacionan con cuatro ámbitos: 

- El alumno como sujeto con unas características individuales, con diferentes motivaciones, 
necesidades, intereses, etc. 

- El grupo-clase en el cual se desempeña la tutoría. 

- Las familias de dichos alumnos.  

- Y el Centro Educativo en lo que se refiere a la Coordinación de los Equipos Educativos y a 
la Coordinación de Tutores. 

Para desarrollar dichas funciones se proponen los siguientes objetivos: 

3.1 En relación con los Alumnos: 

- Conocer la problemática y situaciones de cada alumno  

- Desarrollar en los alumnos hábitos y estrategias para fomentar el aprendizaje en las 
distintas materias 

- Potenciar en los alumnos aquellos elementos que favorezcan su desarrollo integral como 
personas. 

3.2 En relación al grupo: 

- Desarrollar la cohesión del grupo 

- Fomentar actividades  que promuevan su acercamiento a la cultura. 

- Informar a los alumnos sobre la estructura y normativa del Centro.  

- Informar al alumnado y hacer cumplir las normas preventivas del COVID19 

 

3.3 En relación a las Familias: 

- Favorecer la participación y colaboración entre los Padres y el Centro en este curso en 
modalidad no presencial de forma prioritaria. 

3.4 A nivel de Centro: 

- Actuar como coordinador del grupo de tutores para adecuar a su tutoría los objetivos del 
curso.  

- Participar en las reuniones de coordinación con el resto de tutores para programar y evaluar 
las actividades de tutoría. 

4. Programas 

Con el fin de poder trabajar los diferentes aspectos susceptibles de ser tratados en el ámbito de 
tutoría y lograr una mejor planificación de las tutorías, se propone trabajar por programas, dentro 
de los cuales se proponen diferentes secciones o aspectos sobre los que incidir en función de 
factores como la edad del alumnado, las características del grupo, el conocimiento de la dinámica 
de funcionamiento del grupo de que dispone el tutor, las características socioculturales del sector 
donde se ubica el centro, la historia y experiencias anteriores en el centro, etc. De esta manera 
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se pretende trabajar sobre todos los programas en cada curso, pero no sobre todas las 
secciones, ya que sobre todo en función del momento evolutivo y de escolarización del 
alumnado será más conveniente incidir sobre unos aspectos u otros, e incluso dentro 
del mismo aspecto deberá ser diferente el nivel de profundización según tales factores. 

A continuación se presentan los programas y secciones a nivel general para todos los 
cursos y al final del Plan de Orientación Académica y Profesional y como Anexo I se 
presenta la planificación específica para cada curso de la E.S.O. en cada uno de los trimestres 
del curso escolar. 

Es preciso subrayar que se trata de un planning flexible que podrá ser modificado en cualquier 
momento en función de las necesidades que puedan surgir a lo largo del curso. Tal y como se 
ha mencionado los programas y secciones propuestos quedan de la siguiente forma: 

 

PROGRAMA SECCIONES DE LAS QUE ESTÁ COMPUESTO 

ACOGIDA 

 

 PRESENTACIÓN E INFORMACIÓN AL ALUMNO 

 CONOCIMIENTO DEL GRUPO 

 NORMAS DE CONVIVENCIA DE AULA Y DE CENTRO 

 NORMAS Y PLAN DE CONTIGENCIA COVID 

 ELECCIÓN DE DELEGADO y DELEGADO CULTURAL 

COHESIÓN DE GRUPO 

 

 CONOCIMIENTO INTERNO DEL GRUPO 

 FOMENTO DE LA COHESIÓN 

 COMUNICACIÓN, HABILIDADES SOCIALES 

 VÍAS DE PARTICIPACIÓN DEL GRUPO EN EL 
CENTRO Y LAS DECISIONES DEL AULA 

SALUD 

 

 ALIMENTACIÓN (HABITOS ALIMENTICIOS; 
TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN ) 

 PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

 OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 CONSUMO RESPONSABLE 

 CINE Y SALUD 

 CUIDADO DE LA ESPALDA Y POSTURAS EN CLASE 

 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

 

 PLANIFICACIÓN 

 ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE ESTUDIO 

 EVALUACIÓN (PRE-POST) 

CONVIVENCIA Y NO 
VIOLENCIA 

 

 INTERCULTURALIDAD 

 ACTIVIDADES DE MEDIACION  

 RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS 

 PREVENCION DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
ADOLESCENTES. Proyecto ADAVI 
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 PREVENCION DE VIOLENCIA EN LAS REDES 
SOCIALES 

 PREVENCION DE BULLING 

 PROYECTO SEMILLAS 

 

DESARROLLO 
PERSONAL 

 

 AUTOCONOCIMIENTO 

 AUTOESTIMA 

 HHSS. HABILIDADES SOCIALES 

 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 EDUCACIÓN EN VALORES-DESARROLLO MORAL 

 

SEXUALIDAD 

 

 LA ADOLESCENCIA 

 ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 EMBARAZO ADOLESCENTE 

 MEDIDAS ANTICONCEPTIVAS 

 OPCIONES SEXUALES-CONCEPTOS 

 QUE QUIERO SABER DE SEXUALIDAD 

INTERACCIÓN CON EL 
ENTORNO 

 RIESGO DE L MAL USO DE LAS TICS 

 PROTECCIÓN ANIMAL 

 ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD 

ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

 

 OR. ACADÉMICA (OPCIONES Y REQUISITOS; 
AUTOCONOCIMIENTO; …) 

 TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO (CV; 
ENTREVISTA; PG WEB; ETT…) 

 TOMA DE DECISIONES 

 

FAMILIAS 

 

 ACOGIDA, INFORMACIÓN VÍA NO PRESENCIAL DE 
FORMA PRIORITARIA. 

 COLABORACIÓN EN EL ÁMBITO DE  NUESTRAS 
COMPETENCIAS 

 

5. Metodología 

La puesta en marcha del programa elaborado se realizará a través de actividades diferentes, 
pero siempre tratando de utilizar una metodología activa, participativa y que fomente  la reflexión 



 

Página 19 de 24 

 

19 

indidividual y del grupo sino que consiga crear hábitos saludables y dotar al alumno de 
estrategias útiles para el desarrollo integral de una personalidad tolerante, responsable 
y equilibrada. 

Las actividades a través de las que se trabajará serán de diferentes características, 
tales como dinámicas de grupo, proyección y análisis de audiovisuales en el paldlet del 
departamento de orientación, debates, dramatizaciones, ponencias, sensibilizaciones, 
charlas, fichas, programas propuestos por diferentes entidades. 

Para todas las sesiones de tutoría se repartirá material para los tutores que sirva de guía para 
desarrollar la actividad. 

6. Temporalización 

Cada trimestre se alternarán actividades de distinto tipo 

La principal variación se encuentra en 4º de la ESO en el que la tutoría de Marzo se dedica 
exclusivamente a Orientación Profesional. 

Algunas de las charlas, sensibilizaciones y programas externos  que se vayan desarrollando se 
recogerán en un registro semanal  realizado por la Orientadora. 

7. HORARIO DE COORDINACIÓN DE LA ORIENTADORA CON LOS TUTORES:     

 

3º DE ESO  LUNES A 5ª HORA 

2º DE ESO Y PMAR I: MIERCOLES A 2ª HORA 

 

 

4º DE LA ESO 

 

 

LUNES A 2ª HORA 

 

1º DE  ESO MIERCOLES A 4ª HORA 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

      El Objetivo General marcado para este curso, en todas las etapas y niveles, es: "Facilitar al 
Alumno la Toma de Decisiones en la Elección de Itinerarios Académicos y Profesionales". 

      La Orientación Vocacional tiene por objeto ayudar al alumnado a lo largo de la Educación 
Secundaria a valorar y actualizar sus preferencias Académico-Profesionales para que pueda 
formular libre y responsablemente su decisión personal. 

 

La Orientación Académica y Profesional debe entenderse como un proceso que se 
desarrollará a lo largo de toda la Educación Secundaria, adquiriendo una especial relevancia 
cuando el alumno debe escoger itinerarios, materias optativas, y en aquellos momentos en los 
que la elección entre distintas opciones puede condicionar en gran medida el futuro académico 
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y profesional de los estudiantes: itinerarios académicos en la E.S.O., bachillerato o 
ciclos formativos de FP. 

 

Como puede verse la Orientación Académica y Profesional de alumnado se 
encuentra inmersa y entrelazada en cuanto a su desarrollo con el Plan de Acción 
Tutorial. De esta manera supone dentro de aquel un programa más a desarrollar compuesto por 
diferentes secciones y que será trabajado de diferente manera en función del nivel educativo en 
el que nos encontremos. 

1. OBJETIVOS: 

 

- Ayudar al alumno al conocimiento de sí mismo. 

- Proporcionarles información sobre: los itinerarios académicos, sobre la situación actual y 
las nuevas tendencias en el mundo del trabajo. 

- Desarrollar habilidades de búsqueda y tratamiento de la información. 

- Desarrollar la reflexión y capacidad crítica para realizar su toma de decisiones. 

2. ACTUACIONES EN LA E.S.O: 

 

1º ESO 

- Información sobre el Sistema Educativo 

- Información sobre las Optativas durante la ESO. 

- Información sobre los PMAR 

- Autoconocimiento 

- Toma de decisiones  

- Elaboración del Consejo Orientador 

2º ESO 

- Información sobre el Sistema Educativo 

- Información sobre las Optativas de 3º ESO y las de la ESO en general Información sobre 
los PMAR 

- Autoconocimiento 

- Toma de decisiones 

-  Elaboración del Consejo Orientador 

3º E.S.O. 

-   Autoconocimiento 

- Actividades para mejorar la Autoestima. 

- Actividades para reflexionar sobre la Discriminación Sexual y actitudes homofóbicas 

- Charla-Coloquio sobre las Opciones Educativas y la Optatividad 

- Toma de decisiones  

- Elaboración del Consejo Orientador 

4º E.S.O. 
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- Autoconocimiento de la Situación Personal. 

- Búsqueda de Información Profesional. 

- Conocimiento de las posibilidades sobre Estudios Posteriores. 

- Identificar diferentes Caminos y Alternativas. 

- Eliminar alternativas. 

- Informar a los padres sobre las opciones que se le presentan a sus hijos e hijas al término 
del curso. 

- Conceptos: La Entrevista; C.V.; Carta de presentación… 

- Talleres y charlas informativos en coordinación con el IES San  Marcos. 

- Elaboración del Consejo Orientador 

 

EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA ADAPTADA Y EL AULA ENCLAVE. 
 

-  Facilitar a las familias la información relacionada con la red de empleo con apoyo de 
Canarias, Recursos y orientaciones que ofrece Simpromi en la localidad de Icod de los Vinos 
para los jóvenes con discapacidad 

-   Ofrecer a las familias  a información  de Programas de respiro familiar dentro y fuera de la 
localidad de Icod de los Vinos. 

-    Proporcionar a las familias toda aquella información que  contribuya a la integración social 
y laboral del alumnado con discapacidad 

 

3.  ACTIVIDADES  EN LA ACCIÓN TUTORIAL 

Dirigidas al alumnado:  

- Actividades de carácter prescriptivo: acogida, normas de funcionamiento del Centro, elección 
de delegado, derechos y deberes del alumnado, análisis de la evaluación, etc.  

- Actividades de Convivencia.  

- Actividades de funcionamiento del grupo: dinámica de grupo, cohesión, clima de aula.  

- Actividades de conocimiento personal.  

- Actividades de orientación académica y profesional.  

- Actividades de interés específico para el grupo.  

- Actividades conmemorativas de fechas específicas: día de la paz, día de la mujer trabajadora, 
día de la violencia de género, día del libro, día de Canarias, carnavales en cada grupo clase no 
de forma integral con el centro por prevención de COVID 19. 

- Actividades para abordar los problemas que puedan surgir en un grupo/alumnado. Dirigidas a 
los tutores:  

- Actividades relacionadas con la formación y el conocimiento de la normativa de interés 
educativo: evaluación, promoción y titulación, atención al alumnado de NEAE, etc.  

- Actividades de conocimiento de la situación académica y personal del alumnado.  

- Actividades para dar respuesta a la atención a la diversidad.  

- Actividades de preparación de los equipos docentes.  

- Actividades de dinamización de las reuniones de tutoría con las familias.  
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- Otras actividades relacionadas con la función del tutor que vienen recogidas en el 
apartado 5 de este documento.  

Dirigidas a los padres, madres y tutores legales:  

- Actividades de coordinación y atención a las familias a lo largo del curso para llevar a 
cabo un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje: control de asistencia, 
entrega de informes de evaluación, etc.  

Otros servicios:  

- Coordinación con los servicios educativos, sociales y sanitarios, para el intercambio de 
información del alumnado o la realización de programas específicos relacionados con las 
necesidades del alumnado. 

14.- METODOLOGÍA.  

En el planteamiento metodológico han de ser tenidas en cuenta las características propias de 
cada enseñanza, por ello, es necesario realizar un esfuerzo en las estrategias didácticas 
integradoras que aborden el conjunto de las competencias básicas y las características del 
alumnado, tanto grupal como individual.  

 Para garantizar el logro de los objetivos previstos es importante utilizar un planteamiento 
globalizador, haciendo uso de recursos motivadores y aglutinadores con referencia a contextos 
reales y próximos al alumnado 

TEMPORALIZACIÓN. 

El Plan de Orientación Académico-Profesional se llevará a cabo básicamente en el Segundo y 
Tercer Trimestres del Curso Académico, programado dentro de las Actividades de Tutoría, 
aunque también se promoverá desde la CCP que todos los profesores, desde sus materias 
respectivas, trabajen este ámbito a lo largo de todo el curso a través de la información que 
puedan proporcionar al alumnado relacionada con su materia. 

4. NORMAS QUE REGULAN LA ACCIÓNTUTORIAL. 

- LEY ORGÁNICA 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. (BOE Nº 106 de jueves 4 de mayo de 
2006).  

- LEY ORGÁNICA 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (BOE Nº 295, 
martes 10 de diciembre de 2013).  

- DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC Nº 143 de 
jueves 22 de Julio de 2010)  

- ORDEN de 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla el DECRETO 81/2010 de 8 de julio, 
por la que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº 200 de miércoles 16 de 

octubre de 2013).  

-ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del 
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se 
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.(BOC nº 177 de 13 de septiembre de 2016)  

- DECRETO 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. (BOC 154 de viernes 6 de 
agosto de 2010).  

- RESOLUCIÓN de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de 
9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos 
para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los 
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centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº 40, jueves 24 de 
febrero de 2011).  

- RESOLUCIÓN de la Directora General de Ordenación e Innovación Educativa, por la 
que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento de los Equipos de 
Orientación Educativa y Psicopedagógicos de Zona y Específicos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. (Fecha: 2 de septiembre de 2010).  

- ORDEN de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento 
de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC Nº 181 de martes 14 de septiembre de 2010)  

- DECRETO 315/2015 de 28 de agosto por el que se establece la ordenación de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC Nº 169 
de lunes 31 de agosto de 2015).  

- ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC Nº 
250 de miércoles 22 de diciembre de 2010).  

- RESOLUCIÓN de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción educativa por 
la que se dictan instrucciones para la solicitud de las medidas de atención a la diversidad, a 
desarrollar durante el curso 2016-2017 en centros escolares que imparten enseñanza básica en 
la Comunidad Autónoma de Canarias.(10 de mayo de 2016)  

- DECRETO 121/2015 de 22 de mayo que modifica el DECRETO 106/2009, de 28 de julio por el 
que se regula la función directiva en los centros docentes públicos no universitarios dependientes 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC Nº 101 de jueves 28 de mayo  de 2015). 

-Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por la 
que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento de los Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
03/09/2019 
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