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1. INTRODUCCIÓN. 
 

La Orientación es un derecho que tiene todo el alumnado, y para hacerlo, 

todos los centros educativos deben asegurar la dimensión orientadora de la 
educación y el apoyo psicopedagógico de los alumnos y alumnas que lo precisen.   

 
Tanto la Ley Orgánica de Educación (LOE) como la Ley Orgánica para la 

Mejora y Calidad de la Educación (LOMCE) reconocen dentro de los principios y 

fines de la educación que uno de los principios fundamentales sobre los que se 
sustenta la educación es: 

 

•  “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”. 
 

 La Educación Secundaria Obligatoria, dentro de los principios pedagógicos 
establece: 
 

•  “Corresponde a las Administraciones educativas promover las medidas 
necesarias para que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, 

psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental en la 
ordenación de esta etapa”. 

 
 Es decir, presenta un continuo, un proceso de incardinación de la 
Orientación en la propia estructura del Sistema Educativo. Por tanto orientación, 

tutoría y currículo forman parte de un único proceso. En este sentido orientar no 
es otra cosa que estructurar de la manera más personalizada e integral posible el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, evitando que la orientación y la acción tutorial 
aparezcan como intervenciones desligadas del proceso educativo general. La 
orientación va más allá del ámbito de competencia de la figura del orientador u 

orientadora. La orientación educativa se desarrolla dentro del ejercicio de la 
función tutorial, considerando la figura del orientador u orientadora  como 
experto en Psicopedagogía y persona que puede asesorar, orientar, conducir, en 

definitiva, los programas a aplicar. 
 

 La planificación del Departamento de Orientación  es una herramienta que 
explicita las intenciones y el conjunto de actividades que desde el Departamento 
de Orientación se desarrollarán con los distintos sectores educativos implicados 

en el centro. Además dicha planificación no puede ser un instrumento ajeno al 
conjunto de actuaciones, proyectos y programas que se desarrollan desde el 

centro, debe ser un instrumento facilitador del Proyecto Educativo de  (en 
adelante PE), compartir unas metas comunes al resto de los elementos 
integrantes, de tal modo que asegure coherencia y eficacia entre todos. A su vez, 

asegurar la coherencia entre los distintos elementos del PE supone contemplar 
aspectos propios de la orientación educativa en el resto de sus componentes. En 
la medida en que los fines propios de la atención a la diversidad, la orientación 

académica y profesional o el desarrollo de habilidades personales, se encuentren 
reconocidos en el Proyecto Educativo, la acción tutorial y la orientación 

terminarán formando parte de manera natural del currículo que se desarrolla en 



el centro. 

 
  

 

 
  
El presente Plan de actuación pretende ser una guía de trabajo organizado, 

integrado en la dinámica del centro y facilitador de la coordinación entre todos los 
miembros de esta Comunidad Educativa, con el fin de unificar criterios de 
actuación, encaminados a ofrecer una educación integral al alumnado del centro. 

 
 El presente curso se va a desarrollar en un contexto muy especial debido a 

la pandemia por COVID-19, que ya obligó a ajustar las actuaciones programadas 

PROYECTO  EDUCATIVO 

Deben incluir referencias a la orientación como 

elemento integrado en el proceso educativo y 

garante de la calidad del mismo. 

 

 PROYECTO CURRICULAR 

 

La orientación y la acción tutorial como elemento transversal. Desarrollo de la 

misma en cada una de las materias o asignaturas: técnicas de estudio, orientación 

profesional, desarrollo de actitudes participativas y solidarias… 

 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL 

DPTO DE ORIENTACIÓN. 

* Plan de acción tutorial. 

* Plan de orientación académica y 

profesional. 

* Plan de atención a la diversidad 

 

PLAN DE 

EVALUACIÓN 
Deber incluir seguimiento y 

evaluación del Plan de 
Orientación y desarrollo 
de la acción tutorial. 

 

PLAN DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO 

Análisis de las necesidades de 

formación del profesorado del 

centro en materia de orientación y 

 tutoría. Priorización de temas. 

Demanda de apoyos. Formación en 

el propio centro. 

 



a partir del confinamiento de los meses de marzo en adelante. Po este motivo se 

tendrán que ajustar las intervenciones al protocolo COVID y a las diferentes 
situaciones devenidas por las circunstancias resultado de la evolución de dicha 

pandemia. 
 
 La relación de profesores pertenecientes al Departamento es la siguiente: 

 
 Dña. Juliana Quitanilla profesora de Pedagogía Terapéutica para la 
atención del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

 
 Dña. Lilián Rivera Gómez, Orientadora y Jefa del Departamento. 

 
 Profesores que imparten los ámbitos este curso en PMAR: D. Alfonso Muñoz,  
D.  María Zurita, Dña. Silvia Requena y Dña Mónica Gómez-Salvago.  

 
 Entre las actuaciones que el Departamento pretende abordar 

preferentemente en este curso 20/21 las siguientes: 
 
 

 
1.1 OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 

 

1. Abordar el desarrollo de las siete competencias claves por parte del 
alumnado a través del POAT: 

 
  Competencia en comunicación lingüística. 
  Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y  

  tecnología. 
  Competencia digital. 

  Competencias sociales y cívicas. 
  Competencia en conciencia y expresiones culturales. 
  Competencia en aprender a aprender. 

  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

2. Establecer la relación entre los objetivos perseguidos para con el 
alumnado en el POAT y las Competencias claves. Para ello se ajustará el 

documento de planificación del Departamento POAT. 
 

3. Ajustar las actuaciones educativas a la nueva normativa y a la 
situación sobrevenida por la pandemia por COVID-19. Igualmente, seguir las 

indicaciones recogidas en la LOPDGDD (PROTECCIÓN DE DATOS). 
 

4. Actualizar, dentro de las competencias establecidas los aspectos del 
Proyecto Educativo que deban ajustarse a la normativa recientemente publicada, 
centrándonos en el Plan de acción Tutorial. 

 
5. Adquirir nuevo material bibliográfico, tecnológico (dispositivo 
informático) y de evaluación psicopedagógica, de apoyo a la atención al 

alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, a la acción tutorial y 
orientación académica en todos los niveles educativos.  

 
6. Mantener los servicios, programas y actuaciones de cursos anteriores e 
implementar aquellos nuevos que se consideren necesarios y respondan tanto a 



las necesidades del centro como a los acuerdos adoptados en Claustro en el curso 

presente. 
7. Iniciar las actuaciones tendentes al abordaje coordinado  y continuado 

intercentros con los CEIPs adscritos el IES y entre diferentes centros de 
Secundaria de la zona en aquellos ámbitos de la orientación educativa que se 
elija. De esta manera, se potenciará el abordaje diacrónico  desde infantil a 

secundaria con una perspectiva de comunidad educativa mas que unicamente 
centrada en etapas y centros independientes. Ámbitos como Salud y OAP. Para 
más adelante abordar la Atención a la Diversidad. 

 
 

1.2 OBJETIVOS EN RELACIÓN A LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

 

8. Desarrollar la orientación académica del alumnado de bachillerato 
mediante un POAP coordinado. Este curso este objetivo se ajustará a la 

situación de la pandemia que estamos viviendo, por ello, las Jornadas de OAP 
que se realizan todos los cursos se verán más simplificadas y tendrán que 
conjugar la realidad que en el IES estamos viviendo (semipresencialidad, 

desarrollo de programaciones didácticas y, por supuesto, que el alumnado no se 
vea perjudicado y adquiera los contenidos necesarios para su posterior toma de 
decisiones),  

9. Abordar el POAP centrándonos en el desarrollo de competencias que 
no sólo facilite la toma de decisiones en este ámbito educativo si no en todo 

el desarrollo personal de nuestro alumnado. 
10. Facilitar asesoramiento sobre la nueva legislación LOMCE, las 
distintas opciones e itinerarios formativos que ofrece el actual sistema 

educativo, con el objetivo de que permita al alumnado y familias la adopción de 
una toma de decisiones adecuada en cada caso, y ajustada al desarrollo 

académico y profesional posibles, así como a sus capacidades y competencias 
personales. 
11. Implementar nuevas tareas más actualizadas y cercanas a los intereses 

y motivaciones del alumnado así como que impliquen un mayor tratamiento 
de las competencias claves. Con programas por ejemplo como el facilitado por 
la entidad de Junior Achievement “Orienta-T” y el desarrollo de materiales para 

abordar el autoconocimiento no únicamente en 4º de la ESO sino, en cursos 
previos y de manera progresiva. Se realizarán fundamentalmente por medios 

telemáticos. 
 
 

 
 

1.3 OBJETIVOS EN RELACIÓN A LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
12. Mantener la coordinación de tutores de la ESO y Jefatura de Estudios 

y propiciar esta coordinación con postobligatoria mediante la celebración de 
reuniones de periodicidad semanal en el horario oficial de la Orientadora en el 

primer caso y mensual al menos con los segundos o, a través de medios que 
faciliten una continuidad adecuada y el intercambio de información. Es 
fundamental mantener esta medida a lo largo de este curso para facilitar la 

coordinación  entre tutores y orientadora, realizar un seguimiento de los 
programas y actuaciones, garantizar el buen desarrollo del Protocolo de NEAE o 
tener información tanto grupal como individual del alumnado. Fundamental el 



seguimiento de los casos que son atendidos ya sea por tutores y/o por el 

Departamento por distintos motivos. 
 

13. Coordinar actividades con el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares. Diversas actividades recogidas dentro de la 
acción tutorial necesitan de la coordinación con este departamento para ello  

tanto  la Orientadora como el jefe del departamento de actividades extraescolares 
mantendrán reuniones semanales y siempre que la organización de estas 
actividades lo requieran. Todas las actividades programadas se centrarán 

principalmente en el ámbito de la Salud y tendrán como base el Protocolo 
COVID del IES. 

 
14. Coordinación con el Tutor de Convivencia y desarrollo de la 
intervención de Alumnos Delegados de Convivencia. Continuar con las 

actuaciones en este ámbito de la convivencia que inciden la prevención de 
situaciones de riesgo de convivencia y de desarrollo del bienestar de nuestro 

alumnado en concreto y la Comunidad Educativa en general. De esta manera se 
continuará con la formación de esta figura, fundamentalmente el alumnado 
nuevo, tendente a facilitar, además de los objetivos anteriores, la comunicación 

entre alumnado y profesorado y aquellos otros objetivos que fomenten aspectos 
positivos para una convivencia óptima. 
 

15. Asesorar en lo concerniente a la optimización del Plan de Convivencia 
y concretamente en las medidas destinadas a prevenir e intervenir en 

situaciones de conflictos y de absentismo escolar. (Coordinación con tutor de 
convivencia, formación y seguimiento Delegados de Convivencia, programas 
educativos específicos). 

 
1.4 OBJETIVOS EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

16. Actualizar la información de todo el alumnado destinatario de 
actuaciones de atención a la diversidad siguiendo la LOPDGDD: Necesidades 
Educativas Especiales, Programa de Mejora, Adaptaciones Curriculares, y otras 

necesidades diversas, según normativa al respecto, fundamentalmente circulares 
sobre atención al alumnado con NEAE.  

 
17. Desarrollar las medidas pertinentes sobre protocolo de altas 
capacidades, según establece el desarrollo normativo para este proceso. 

 
 

18. Realizar el seguimiento del alumnado atendido en el Aula de Apoyo a 
la Integración. Este se realizará  principalmente a través de la reunión semanal 
del departamento estipulada en el horario y de manera continuada ya que el 

contacto y coordinación entre Orientadora y P.T. es diario. 
 

19.  Facilitar   la   personalización   de   los   procesos   de   enseñanza   –

aprendizaje, atendiendo   a   la   diversidad   de   condiciones   personales   que   
presentan   los alumnos   y   alumnas,   y   también   los   grupos-clase   del   
Instituto:   intereses, capacidades, ritmos, necesidades específicas, etc. Especial 

atención se dedicará a aquellos alumnos/as  integrantes del Programa de Mejora 
del Aprendizaje y Rendimiento y a aquellos que presenten necesidades 

Específicas de Apoyo educativo, con el objeto de ofrecerles  la  ayuda  pedagógica  



y  orientadora  necesarias  para  un  desarrollo óptimo de sus capacidades y 

competencias. 

 

20. En relación a lo anterior, asesorar  en el proceso de elaboración de ACNS 

y ACS y su concreción en SÉNECA. 

 

21. Actualización de datos en el programa SÉNECA, como son: censo, 
documentos específicos de atención a la diversidad. 

 
22. Recabar la colaboración de los Servicios Sociales para la atención al 

alumnado en situación de Compensación Socioeducativa y otras 
circunstancias: clases de apoyo, seguimiento en casos de absentismo, mediación 
familiar, formación de padres y madres, programas socioeducativos, etc. 
 

23. Facilitar el intercambio de información sobre las NEAE de manera 
telemática y respetando la confidencialidad de datos entre todos los miembros de 
la comunidad educativa que sea necesario para mejorar la atención y seguimiento 

a éstos. 
 
 

2. LA ACCIÓN TUTORIAL 
 

 En el presente curso el Plan de Acción Tutorial en cuanto a las actuaciones 
grupales se identifica con el Plan de Actuación del Programa Forma Joven y el 

Plan de Concienciación y Formación, ya que la situación de la actual pandemia 
por COVID-19 requiere una incidencia en el ámbito de la Salud de manera 
esencial . 

 
 Entre las intervenciones en la hora de tutoría lectiva (ESO) hay que 

distinguir las ofrecidas por instituciones de reconocido prestigio e impartidas por 
agentes externos al centro, y las desarrolladas por el propio profesorado del 
centro. Entre las primeras instituciones cabe distinguir: el Área de Salud del 

Ayuntamiento de Sevilla correspondiente al Casco Antiguo, el Servicio Andaluz de 
Empleo, la Policía Nacional, Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, la 
ONG Movimiento Contra la Intolerancia, el Servicio Andaluz de Salud o 

Asociación de LGTB Triángulo, entre otras. 
  

Es importante señalar la función de Tutor de convivencia, D. Alfonso Muñoz 
con quien se desarrollarán las actuaciones destinadas a colaborar en la 
prevención e intervención de posibles conflictos de convivencia en el IES. 

Este curso se continuará llevando a cabo las tareas relacionadas con el 
desarrollo de la figura dentro del alumnado del Delegado de Convivencia en 

los grupos. Facilitando antes la formación de alumnos y alumnas que 
asumen este papel por primera vez. Sobre las funciones de esta figura, se 
incluirá la mediación en salud. 

 
 
 

 Siguiendo las premisas anteriores, los programas de tutoría impartidos por 
agentes externos que han sido programados para este curso 2020/21 entre el 

Departamento de Orientación, el de Actividades Extraescolares y 
Complementarias y la Tutoría de Coeducación, se centrarán en el ámbito de la 



salud, como a sí queda recogido en el protocolo COVID del IES y son los 

siguientes: 
 

2,1 PROPUESTA DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE CONTENIDOS 
TRANSVERSALES PARA SER IMPARTIDOS EN LAS TUTORÍAS 
 

 

2,1 PROPUESTA DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE CONTENIDOS TRANSVERSALES 

PARA SER IMPARTIDOS EN LAS TUTORÍAS 

Programas/ 

actividades 

1º DE 

ESO 

2º DE 

ESO 

3º DE ESO 4º DE ESO 1º y 2º 

BACH 

ADULTOS 

TTI (técnicas 

estudio) 

5x1h 4x1h 3x1h 2x1h   

Taller de 
coeducación 

  3-4x1h 3-4x1h   

Primeros 
auxilios 

1x1h 1x1h 1x1h 1x1h 1x1h 1x1h 

Educación 
Emocional 

7x1h      

Pubertad y 
adolescencia 

2x1h      

Identidad y 
orientación 

sexual 

1-2x1h 1-2x1h 1-2x1h 1-2x1h   

Prevención 
adicción TIC 

y Juegos azar 

  1x1h 1x1h 1x1h  

Adolescencia 

y alcohol 

 2x1h 2X1     

Adolescencia 

y tabaco 

2X1  2x1h     

“Hablemos de 

los porros”  

      

Prevención 
de accidentes 
de tráfico 

  3x1h    

Educación 
Vial 

 3x1     

Taller de 
alimentación 

2x1(Forma 
Joven) 

3-4 x1h  3-4 x1h 2x1(Forma 
Joven) 

  

Educación 
Afectivo 
sexual 

  5x1h  2x1h   

Prevención 
SIDA 

   2x1h   

Jornadas 
prevención 

VIH 

   1x1h   

Prevención y 

acoso escolar 

POR DETERMINAR 

Prev. En uso 

de Internet 

POR DETERMINAR 



Prev. 

Consumo de 
drogas 

POR DETERMINAR 

Inserción 
laboral 

      2x1h 

Orientación 
Académica y 
Profesional 

POR DETERMINAR 
 
 

 
Habría que señalar que aún quedan pendientes aquellas que se oferten a lo 

largo del curso y que puedan llevarse a cabo si hubiera viabilidad según la 
organización del centro. 

 
 
 

2.2 PROGRAMA DE  ACCIÓN TUTORIAL PARA EL ALUMNADO DEL 
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE . 

 

OBJETIVOS: 
 

 Coordinar y colaborar junto a los tutores y equipo educativo el 
seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 Dominar con soltura y precisión las técnicas básicas y elementales que 
nos pueden facilitar un estudio más eficaz, constructivo y organizado. 
 

 Implicarse en el proceso de reflexión personal y alcanzar de forma 
progresiva la capacidad de tomar decisiones de forma realista y ajustada a sus 

necesidades, teniendo en cuenta otras necesidades sociales y grupales. 
 
 Desarrollar, en la medida de lo posible, habilidades personales y sociales 

necesarias para una adecuada integración individual y colectiva, alcanzando  un 
conocimiento suficiente de nuestra propia realidad y de la que nos rodea, para 

transformarla si fuera necesario. 
 
 Fomentar el conocimiento del entorno productivo y posibilitar un 

acercamiento con las entidades promotoras de inserción laboral 
 

 Relacionar los aprendizajes realizados en la hora de tutoría específica 

con los contenidos propios de las áreas curriculares que desarrollan el alumnado 
del programa. 

 
 Incluir aquellos contenidos de las áreas transversales. 
 

 Incidir de la misma forma en fomentar una expresión oral y escrita 
correcta 

 
Ante las dificultades tan serias que los alumnos de PMAR muestran a la hora 

de hacer frente a su proceso educativo en relación al programa de Aprender a 

Aprender, el objetivo general para el presente curso será desarrollar un programa 
educativo específico, donde nos centremos fundamentalmente en el tratamiento 
de textos, por tanto la configuración de esta tutoría será como sigue: 

 



 

CONTENIDOS: 
  

 TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL, TRABAJO CON TEXTOS, 
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA 
 

- Autoevaluación: 
- Del proceso de aprendizaje. 
- De la organización y planificación. 

- Del tratamiento de textos. 
- De la lectura comprensiva. 

- Motivación. 
- Organización y Planificación. 
- Presentación del programa de comprensión de textos. 

- La lectura. 
- Las ideas principales. 

- Organización interna de un texto: 
- Tipos de Organización. 
- Aplicación de los conocimientos, los componentes de la organización. 

- Las Técnicas de Estudio: 
- Subrayado. 
- Esquema. 

- Mapas Conceptuales. 
- Resumen. 

- Las reglas nemotécnicas. 
- Técnicas de relajación. 
- Exámenes. 

- Reflexión sobre el proceso de Enseñanza-Aprendizaje; evaluación de trimes-
tres y curso. 

 
ORIENTACIÓN PERSONAL: 
 

 Autoconocimiento, autoestima, educación emocional. 
 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 En el PMAR de un curso de duración, 3º. 
 

Observaciones: Debido a las circunstancias en la que se realizó que la propuesta 
de la mayoría de alumnado para PMAR, últimas sesiones de evaluación, y evalua-
ción inicial, las primeras sesiones se destinarán a  finalizar la valoración psicope-

dagógica. 
 
METODOLÓGICAMENTE: 

 
Alternaremos contenidos del programa de comprensión de textos con 

aquellos que se incluyen tanto en el programa de técnicas de trabajo intelec-
tual como aquellos de orientación académica y profesional. 

 

Hay que señalar que debido a las características del alumnado de este cur-
so, es importante incidir en la orientación personal, la compensación de de-

sigualdades y motivación y prevención del absentismo, ya que hay casos que así 
lo demandan. La personalización de las actividades, búsqueda de recursos que 
incentiven al alumnado como pueden ser los métodos audiovisuales o reforzado-



res que aumenten las conductas positivas y reduzcan o eliminen aquellas que 

perjudican a su aprendizaje (no asistencia, falta de trabajo, desinterés…) serán 
eje para organizar las clases de esta tutoría específica.                  



2.3 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA 1º Y 2º DE E.S.O. ADAPTADO AL PROTOCOLO COVID 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES 
DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

 

RECEPCIÓN Y ACOGIDA DEL GRUPO CLASE 

 

1. Facilitar la toma de contacto del alumnado 

nuevo con el Centro, el aula, las instalaciones y 

recursos y la primera relación con los 

compañeros/as del curso y el tutor/a. 

 

 

FORMACIÓN Y COHESIÓN GRUPAL 

 

2. Conocer la dinámica del grupo y favorecer la 

aceptación mutua, el respeto, compañerismo y la 

integración de todos sus miembros. 

 

3. Informar a los alumnos/as sobre la 

programación que el tutor/a, en colaboración con 

el resto de tutores y el DO han elaborado y ofrecer 

a los alumnos la oportunidad de dar sus opiniones 

y hacer propuestas. 

 

4. Recabar información precisa sobre el clima 

social del grupo de alumnos/as y la posición de 

cada uno de ellos en el grupo. 

 

- Presentación de los tutores/as a su grupo de 

alumnos/as el día de inicio del curso. 

- Proporcionar información sobre el equipo docente, 

horarios, horas de tutoría, de recepción de familias, 

calendario escolar, ... 

- Breve información sobre la organización y 

funcionamiento del Centro y las instalaciones y 

dependencias con explicación de sus funciones. 

- Presentación de los alumnos/as entre sí y con el 

tutor/a, mediante juegos de dinámica de grupos. 

 - Explicación de las dudas sobre los temas tratados el 

día de la presentación. 

- Ficha personal de tutoría y cuestionario individual 

de recogida de datos. 

 

- Organización de la tutoría lectiva y forma de trabajo. 

 

- Preferencias y sugerencias de los alumnos/as sobre 

los contenidos de la tutoría lectiva. 

 

- Ficha personal de tutoría y cuestionario de recogida 

de datos. 

 

- Confección de un sociograma para los grupos que se 

determine como necesario. Análisis de los datos y 

resultados, toma de decisiones al respecto y 

realización de las actuaciones necesarias. 

 

 

-Tutores/as de 1º 

y 2º 

-Alumnado de 1º 

y 2º de E.S.O. 

 

 

 

 

-Tutores/as y 

alumnos/as de 

los grupos de 

tutoría lectiva, 1º 

y 2º de E.S.O. 

 

 

 

 

 

 

 

-Alumnos/as 

-Tutores/as 

-Orientadora 

-Jefe de Estudios 

-Equipo Docente 

 

-Inicio del curso 

 

 

 

 

 

 

 

-1er. Trimestre: 

primeras sesiones 

de tutoría lectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuando se 

estime necesario. 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES 
DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

GRUPO CLASE 

 

5. Elegir al representante de cada  clase de forma 

madura y responsable y dinamizar el 

funcionamiento de la Junta de Delegados. 

 

6. Informar a los alumnos/as sobre las sus 

Derechos y Deberes como alumnos y  las normas 

del Centro expresadas en el ROF y las 

posibilidades que se les ofrecen. 

 

7. Que los alumnos/as sean capaces de fijarse 

unas normas de funcionamiento adecuadas y 

personalizadas por grupo-clase para todo el curso.   

 

 

- Elección de delegado/a. Actividades sobre las 

funciones del Delegado y la Junta de Delegados: 

“Elección de Delegado/a”. 

 

- Dar a conocer los derechos y deberes del alumnado 

y trabajar sobre ello: “Nuestros Derechos” y “Nuestros 

Deberes”. 

 

- Favorecer especialmente el derecho a la educación y 

las actitudes de respeto y colaboración hacia todos los 

miembros de la comunidad educativa y, 

especialmente, hacia los alumno/as con n.e.a. e. 

 

- Dar a conocer las normas de funcionamiento del 

Centro expresadas en el ROF y trabajar sobre ello: 

“Normas de convivencia”. 

 

- Establecer unas normas de convivencia del grupo, 

confeccionadas por los alumnos/as integrantes del 

mismo y procurar el seguimiento de su cumplimiento 

por medio de un consejo de alumnos/as, con la 

participación de todos los implicados. 

 

-Tutor/a y 

grupos de 

alumnos/as de 

1º y 2º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tutor/a y 

grupos de 

alumnos/as de 

1º y 2º 

- Equipos 

docentes 

 

 

-1er. Trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A lo largo de 

todo el curso 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES 
DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

 

PRESENTACIÓN DE LA ORIENTADORA 

 

8. Informar a los alumnos de las funciones del DO, 

la figura del orientador y las de la hora de tutoría 

lectiva; motivarles para la petición individual de 

ayuda y asesoramiento. 

 

 

 

 

* Clases a cargo del la orientadora: 

 

- Presentación de la orientadora a los grupos de 

tutoría y trabajo en el aula sobre las funciones de la 

misma y sobre el trabajo del D.O., desde su 

importancia para las necesidades de los alumnos. 

 

 

 

 

 

- Orientadora y 

grupo de 

alumnos/as de 

1º de la E.S.O. 

 

 

 

-1er. Trimestre y 

programa de 

tránsito 

 

 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES 
DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

 

ASESORAMIENTO E INTERVENCIÓN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
9. Colaborar y asesorar en la resolución de 

problemas relacionados con el rendimiento de los 

grupos-clase y actuar en sentido preventivo, 

anticipándose al agravamiento de los mismos y 

actuando con celeridad ante la detección. 

 
 

 

10. Ser capaces de detectar de forma temprana 

problemas en los alumnos/as individualmente 

considerados y ser capaces de actuar 
preventivamente. 

 

- Revisión de los expedientes académicos y otros 

documentos de los alumnos/as que se incorporan por 

primera vez al Centro. 

 
- Preparación de las preevaluaciones y dar a conocer 

la información al equipo docente. 

 

- Entrevistas personales con los alumnos/as y sus 

familias. 

 
- Evaluación de las características y necesidades 

grupales e individuales en colaboración con el equipo 

docente, J.E. y el D.O. 

 

- Reuniones de coordinación  del equipo docente. 
 

- Pautas de actuación a nivel de aula y/o individuales, 

según las decisiones del equipo docente y/o 

programaciones de aula. 

 

- Pautas de acción tutorial y orientadora individuales 
y/o grupales. 

 

- Intercambio de información fluida con el equipo 

educativo, J.E. y D.O. 

 
- Coordinación y/o derivación al D.O. y a J.E., cuando 

se estime necesario. 

 

-Tutores/as de 1º 

y 2º de E.S.O. 

-Orientadora y 

profesores del 
D.O. 

-Grupos de 

alumnos/as y 

alumnos/as 

individualmente 

considerados 
- Equipo docente 

-Familias 

-Jefatura de 

Estudios 

- Centros de 
procedencia y 

profesionales 

externos 

 

 

-Inicio de curso 

 
 

 

 

 

 

-A lo largo de todo 
el curso 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES 
DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

PREEVALUACIÓN 

 

11. Fomentar la participación de los alumnos/as 

en su proceso de aprendizaje y evaluación 
(coevaluación y autoevaluación). 

12. Analizar responsablemente el trabajo realizado 

en cada trimestre y su repercusión en los 

resultados académicos, de manera previa a la 

evaluación. 

POSTEVALUACIÓN 
13. Analizar las discrepancias entre la opinión del 

alumno/a respecto al proceso personal de 

enseñanza-aprendizaje seguido y los resultados de 

la evaluación y tomar decisiones maduras al 

respecto, con la ayuda del tutor/a y orientador. 
14. Adoptar compromisos para reforzar lo 

conseguido y corregir desajustes y errores 

detectados 

PREEVALUACIÓN 

 

- Facilitar informaciones generales sobre la 

preevaluación del grupo y a nivel individual. 
 

- Realizar actividades de autoevaluación del alumno/a 

y fomentar la coevaluación del grupo-clase y de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje seguidos. 

 

POSTEVALUACIÓN 
 

- Actividades tendentes a facilitar la toma de 

decisiones respecto el proceso seguido por el alumno 

mediante la coevaluación tutor/a-alumno/a y la 

heteroevaluación del grupo-clase. 
 

- Adopción de acuerdos grupales e individuales y 

seguimiento de los mismos. 

 

- Tutor/a y 

grupos de 

alumnos/as de 
1º y 2º de E.S.O. 

-Orientadora 

-Equipos 

docentes 

-Jefe de Estudios 

 
 

 

-Previo a cada 

evaluación. 

 
 

 

 

 

 

- Después de cada 
evaluación 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES 
DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

 

15. Concienciar a los alumnos/as de la necesidad 

de utilizar un método de estudio y ser capaces de 
controlar su propio aprendizaje. 

 

16. Facilitar que los alumnos/as tomen conciencia 

de su posición actual ante el uso de las T.T.I. 

 

17. Posibilitar el conocimiento de las técnicas y 
factores adecuados para el estudio y su uso en 

beneficio propio. 

 

18. Aprender a planificar el estudio personal. 

 
19. Facilitar el aprendizaje y entrenamiento de 

estrategias para el estudio. 

 

20. Facilitar la generalización de la aplicación, el 

uso y rigor de las técnicas en las distintas 

asignaturas o materias. 
 

21. Favorecer la propia evaluación y control  del 

proceso de enseñanza/aprendizaje, mediante el 

uso estratégico de las técnicas, el seguimiento 

personal del plan de estudio y la observación de la 
mejora en los resultados de las evaluaciones. 

 

22. Creación de procedimientos y actitudes de 

búsqueda activa, autónoma y crítica de 

información en la red para su beneficio propio en 

cuestiones de orientación. 
 

 

 

 

- Actividades y supuestos prácticos para sensibilizar 

sobre la necesidad y el beneficio que supone el uso y 

aplicación estratégica y técnicas en el estudio 

personal. 
 

- Cuestionario personal de auto evaluación de las 

T.T.I.: “Mis fallos de estudiante” o similar. 

Determinación de los hábitos de estudio de los 

alumnos/as y uso de técnicas a nivel individual y 

elaboración de un perfil medio de cada grupo-clase. 
 

- Condiciones personales y ambientales que inciden 

en el estudio: “Aprender a estudiar” “El ambiente de 

estudio en casa”,…. 

 
- Trabajar la atención y concentración, en caso 

necesario: “El trabajo en clase”. 

 

- Elaboración del horario personal de actividades y 

estudio: “Planificar el estudio”, “La curva de 

rendimiento”,…. 
 

- Ejercitación en el uso de estrategias o técnicas 

determinadas en función de las necesidades de los 

alumnos: “T.T.I. de 1º: el subrayado y el resumen” y 

“T.T.I. de 2º: el subrayado, el resumen y el esquema”. 
 

- Programar los repasos, saber hacer exámenes y 

aprender de ellos. 

 

- Actividades para realizar la evaluación continua del 

uso y aplicación de las técnicas y plan de estudio 
personal y el beneficio que ha supuesto al alumno/a, 

mediante el uso de la agenda personal de cada 

alumno/a y contando con la implicación de la familia. 

 

 

 

- Tutor/a y 
grupos de 

alumnos/as de 

1º y 2º 

-Orientadora 

-Equipo docente 

-Alumnos/as 
individuales que 

acudan al D.O. 

 

 

 

 

- 2º y 3er. 
trimestres 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES 
DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y 

AUTOESTIMA 

 
 

23. Ayudar al alumno/a a adquirir un mayor 

conocimiento de sí mismo en las diversas facetas 

de su personalidad. 

 

24. Fomentar que los alumno/as adquieran una 

autoimagen ajustada, realista y positiva de su 

personalidad. 

 

25. Promover la consecución por parte de los 

alumno/as de una autoestima positiva y adecuada 

a sus posibilidades reales. 

 

26. Fomentar el autoconocimiento emocional y el 

manejo de las emociones. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- Realización de actividades de autoconocimiento en 

relación con las características físicas, aptitudes, de 

personalidad, aficiones y preferencias,... resaltando 

las cualidades positivas y una autoimagen realista. 

 

- Ayudar a los alumnos/as en general, y a los 

alumno/as con n.e.a.e. en particular, a realizar una 

aceptación positiva de sus capacidades y limitaciones, 

mediante actividades prácticas sobre las diferencias y 

la riqueza que conllevan. 

 

- Actividades prácticas y de dinámica de grupos en 

torno al fomento de la autoestima. 

 

- Programa de educación emocional. 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Alumnos/as de 

1º y 2º de ESO 

-Tutores/as 

-Orientadora 

-Equipos 
docentes 

- Ayuntamiento 

Sevilla. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

-2º trimestre 

-3er. trimestre 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES 
DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

 

FORMACIÓN EN VALORES, TOLERANCIA Y 

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS 

 

 

27. Mejorar la tolerancia y el respeto por las 

diferencias. 

 
 

28. Procurar una comunicación efectiva y afectiva 

en el seno del grupo clase. 

 

 

29. Educar las relaciones interpersonales, las 

habilidades sociales y habilidades emocionales que 

favorezcan las buenas relaciones intra e 

intergrupales y la resolución pacífica de los 

conflictos: escuchar a los otros, expresar 

opiniones, expresar sentimientos, dialogar con 

propiedad. 

 

 

- Actividades de educación en sentimientos, actitudes 

y valores 

 
- Actividades sobre la gestión democrática de la 

convivencia 

 

- Programas y talleres: 

 

* 1º E.S.O.:ANEXO TALLERES 
 

 

 

 

* 2º de E.S.O.:ANEXO TALLERES 
 

 

 

 

 

 

-Alumnos/as de 

1º y 2º de E.S.O. 

-Tutores/as 
-Orientadora 

-J.E. 

- D.A.C.E. 

- A.M.P.A. 

-Agentes 

externos 
(Ayuntamiento, 

Centro de Salud, 

etc.) 

 

 

 

 
 

 

- 2º y 3er. 

trimestres. 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES 
DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

 

30. Aprender a trabajar cooperativamente. 

 

- Actividades relacionadas con el aprendizaje del 

trabajo cooperativo: 

 

▪ Trabajo individual. 

▪ Actividad cooperativa. 

▪ Diálogo y negociación. 

▪ Construcción de significados. 

▪ Producción  de resultados. 

▪ Comunicar y valorar. 

▪ Reelaboración personal. 

 

 

 

-Alumnos/as de 

1º y 2º de E.S.O. 

-Tutores/as 
-Orientadora 

- Equipos 

docentes 

- E.T.C.P. 

- Profesorado de 

las áreas 
implicadas 

 

 

- 2º y 3er. 

trimestres. 

 

 



2.4 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE 3º DE E.S.O.: OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CONTENIDOS, ACTIVIDADES, 

AGENTES Y TEMPORALIZACIÓN. ADAPTADO AL PROTOCOLO COVID 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES 
DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

 

RECEPCIÓN Y ACOGIDA DEL GRUPO CLASE 

 

1. Facilitar la toma de contacto del alumnado 

nuevo con el Centro, el aula, las instalaciones y 

recursos y la primera relación con los 

compañeros/as del curso y el tutor/a. 

 

 

FORMACIÓN Y COHESIÓN GRUPAL 

 

2. Conocer la dinámica del grupo y favorecer la 

aceptación mutua, el respeto, compañerismo y la 

integración de todos sus miembros. 

 

3. Informar a los alumnos/as sobre la 

programación que el tutor/a, en colaboración con 

el resto de tutores/as y el DO han elaborado y 

ofrecer al alumnado la oportunidad de dar sus 

opiniones y hacer propuestas. 

 

4. Recabar información precisa sobre el clima 

social del grupo de alumnos/as y la posición de 

cada uno de ellos en el grupo. 

 

- Presentación de los tutores/as a su alumnado el día 

de inicio del curso. 

- Proporcionar información sobre el equipo docente, 

horarios, horas de tutoría, de recepción de familias, 

calendario escolar, ... 

- Breve información sobre la organización y 

funcionamiento del Centro y las instalaciones y 

dependencias con explicación de sus funciones. 

- Presentación de los alumnos/as entres sí y con el 

tutor/a, mediante juegos de dinámica de grupos. 

 - Explicación de las dudas sobre los temas tratados el 

día de la presentación. 
- Ficha personal de tutoría y cuestionario individual 

de recogida de datos. 

 

- Organización de la tutoría lectiva y forma de trabajo. 

 

- Preferencias y sugerencias del alumnado sobre los 

contenidos de la tutoría lectiva. 

 

- Ficha personal de tutoría y cuestionario de recogida 

de datos. 

 

- Confección de un sociograma para los grupos que se 

determine como necesario. Análisis de los datos y 

resultados, toma de decisiones al respecto y 

realización de las actuaciones necesarias. 

 

 

-Tutores/as de 3º 

-Alumnado de 3º 

de E.S.O. 

 

 

 

 

-Tutores/as y 

alumnos/as de los 

grupos de tutoría 

lectiva, 3º de 

E.S.O. 

 

 

 

 

 

 

 

-Alumnos/as 

-Tutores/as 

-Orientadora 

-Jefe de Estudios 

-Equipo docente 

 

-Inicio del curso 

 

 

 

 

 

 

 

-1er. Trimestre: 

primeras 

sesiones de 

tutoría lectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuando se 

estime 

necesario. 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES 
DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

GRUPO CLASE 

 

5. Elegir al representante de cada  clase de forma 

madura y responsable y dinamizar el 

funcionamiento de la Junta de Delegados. 

 

6. Informar a los alumnos/as sobre las sus 

Derechos y Deberes como alumnos y  las normas 

del Centro expresadas en el ROF y las 

posibilidades que se les ofrecen. 

 

7. Que los alumnos/as sean capaces de fijarse 

unas normas de funcionamiento adecuadas y 

personalizadas por grupo-clase para todo el curso.   

 

 

- Elección de delegado/a. Actividades sobre las 

funciones del Delegado y la Junta de Delegados: 

“Elección de Delegado/a”. 

 

- Dar a conocer los derechos y deberes del alumnado y 

trabajar sobre ello: “Nuestros Derechos” y “Nuestros 

Deberes”. 

 

- Favorecer especialmente el derecho a la educación y 

las actitudes de respeto y colaboración hacia todos los 

miembros de la comunidad educativa y, 

especialmente, hacia los alumno/as con n.e.a.e. 

 

- Dar a conocer las normas de funcionamiento del 

Centro expresadas en el ROF y trabajar sobre ello: 

“Normas de convivencia”. 

 

- Establecer unas normas de convivencia del grupo, 

confeccionadas por los alumnos/as integrantes del 

mismo y procurar el seguimiento de su cumplimiento 

por medio de un consejo de alumnos/as, con la 

participación de todos los implicados. 

 

-Tutor/a y grupos 

de alumnos/as de 

3º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tutor/a y grupos 

de alumnos/as de 

3º 

- Equipo docente 

 

 

-1er. Trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A lo largo de 

todo el curso 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES 
DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

 

ASESORAMIENTO E INTERVENCIÓN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
9. Colaborar y asesorar en la resolución de 

problemas relacionados con el rendimiento de los 

grupos-clase y actuar en sentido preventivo, 

anticipándose al agravamiento de los mismos y 

actuando con celeridad ante la detección. 

 
 

 

10. Ser capaces de detectar de forma temprana 

problemas en los alumnos/as individualmente 

considerados y ser capaces de actuar 
preventivamente. 

 

- Revisión de los expedientes académicos y otros 

documentos de los alumnos/as que se incorporan por 

primera vez al Centro. 
 

- Preparación de las preevaluaciones, en los casos en 

que se realicen, y dar a conocer la información al 

equipo docente. 

 

- Entrevistas personales con los alumnos/as y sus 
familias. 

 

- Evaluación de las características y necesidades 

grupales e individuales en colaboración con el equipo 

educativo, J.E. y el D.O. 
 

- Reuniones de coordinación  del equipo docente. 

 

- Pautas de actuación a nivel de aula y/o individuales, 

según las decisiones del equipo docente y/o 

programaciones de aula. 
 

- Pautas de acción tutorial y orientadora individuales 

y/o grupales. 

 

- Intercambio de información fluida con el equipo 
docente, J.E. y D.O. 

 

- Coordinación y/o derivación al D.O. y a J.E., cuando 

se estime necesario. 

-Tutores/as de 3º 

de E.S.O. 

-Orientadora y 

profesorado del 
D.O. 

-Grupos de 

alumnos/as y 

alumnos/as 

individualmente 

considerados 
- Equipo docente 

-Familias 

-Jefatura de 

Estudios 

- Centros de 
procedencia y 

profesionales 

externos 

 

 

-Inicio de curso 

 
 

 

 

 

 

-A lo largo de 
todo el curso 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES 
DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

PREEVALUACIÓN 

 

11. Fomentar la participación del alumnado en su 

proceso de aprendizaje y evaluación (coevaluación 
y autoevaluación). 

12. Analizar responsablemente el trabajo realizado 

en cada trimestre y su repercusión en los 

resultados académicos, de manera previa a la 

evaluación. 

POSTEVALUACIÓN 
13. Analizar las discrepancias entre la opinión del 

alumno/a respecto al proceso personal de 

enseñanza-aprendizaje seguido y los resultados de 

la evaluación y tomar decisiones maduras al 

respecto, con la ayuda del  tutor/a y orientador. 
14. Adoptar compromisos para reforzar lo 

conseguido y corregir desajustes y errores 

detectados 

PREEVALUACIÓN 
 

- Facilitar informaciones generales sobre la 

preevaluación del grupo y a nivel individual. 

 

- Realizar actividades de autoevaluación del alumno/a 
y fomentar la coevaluación del grupo-clase y de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje seguidos. 

 

POSTEVALUACIÓN 

 

- Actividades tendentes a facilitar la toma de 
decisiones respecto el proceso seguido por el 

alumno/a mediante la coevaluación tutor/a-alumno/a 

y la heteroevaluación del grupo-clase. 

 

- Adopción de acuerdos grupales e individuales y 
seguimiento de los mismos. 

 

- Tutor/a y grupos 

de alumnos/as de 

3º de E.S.O. 
-Orientadora 

-Equipo docente 
-Jefe de Estudios 

 

 

 

-Previo a cada 

evaluación. 

 
 

 

 

 

 

- Después de 
cada evaluación 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES 
DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

 

15. Concienciar a los alumnos/as de la necesidad 
de utilizar un método de estudio y ser capaces de 

controlar su propio aprendizaje. 

 

16. Facilitar que los alumnos/as tomen conciencia 

de su posición actual ante el uso de las T.T.I. 

 
17. Posibilitar el conocimiento de las técnicas y 

factores adecuados para el estudio y su uso en 

beneficio propio. 

 

18. Aprender a planificar el estudio personal. 
 

19. Facilitar el aprendizaje y entrenamiento de 

estrategias para el estudio. 

 

20. Facilitar la generalización de la aplicación, el 

uso y rigor de las técnicas en las distintas 
asignaturas o materias. 

 

21. Favorecer la propia evaluación y control  del 

proceso de enseñanza/aprendizaje, mediante el 

uso estratégico de las técnicas, el seguimiento 
personal del plan de estudio y la observación de la 

mejora en los resultados de las evaluaciones. 

 

22. Creación de procedimientos y actitudes de 

búsqueda activa, autónoma y crítica de 

información en la red para su beneficio propio en 
cuestiones de orientación. 

 

 

 

 

 

- Actividades y supuestos prácticos para sensibilizar 

sobre la necesidad y el beneficio que supone el uso y 

aplicación estratégica y técnicas en el estudio 
personal: “Aprender a estudiar”, experimento de los 

esquemas,… 

 

- Cuestionario personal de auto evaluación de las 

T.T.I.: “Mis fallos de estudiante” o similar. 

Determinación de los hábitos de estudio de los 
alumnos/as y uso de técnicas a nivel individual y 

elaboración de un perfil medio de cada grupo-clase. 

 

- Condiciones personales y ambientales que inciden 

en el estudio 
 

- Trabajar la atención y concentración, en caso 

necesario, mediante actividades específicas. 

- Elaboración del horario personal de actividades y 

estudio: “Planificar el estudio”, “La curva de 

rendimiento”,…. 
 

- Ejercitación en el uso de estrategias o técnicas 

determinadas en función de las necesidades de los 

alumnos: “T.T.I. de 3º: Repaso del subrayado, el 

resumen y el esquema. Los trabajos monográficos”. 
 

- Programar los repasos, saber hacer exámenes y 

aprender de ellos. 

 

- Actividades para realizar la evaluación continua del 

uso y aplicación de las técnicas y plan de estudio 
personal y el beneficio que ha supuesto al alumno/a, 

mediante el uso de la agenda personal de cada 

alumno/a y contando con la implicación de la familia. 

 

 

 

- Tutor/a y grupos 
de alumnos/as de 

3º 

-Orientadora 

-Equipo docente 

-Alumnos/as 

individuales que 
acudan al D.O. 

 

 

 

 

- 2º y 3er. 
trimestres 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES 
DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y 

AUTOESTIMA 

 
23. Ayudar al alumno/a a adquirir un mayor 

conocimiento de sí mismo en las diversas facetas 

de su personalidad. 

 

24. Fomentar que los alumno/as adquieran una 

autoimagen ajustada, realista y positiva de su 
personalidad. 

 

25. Promover la consecución por parte de los 

alumno/as de una autoestima positiva y adecuada 

a sus posibilidades reales. 
 

26. Fomentar el autoconocimiento emocional y el 

manejo de las emociones. 

  

 

 

 

- Realización de actividades de autoconocimiento en 
relación con las características físicas, aptitudes, de 

personalidad, aficiones y preferencias,... resaltando 

las cualidades positivas y una autoimagen realista. 

 

- Ayudar a los alumnos/as en general, y a los 

alumno/as con n.e.a.e. en particular, a realizar una 
aceptación positiva de sus capacidades y limitaciones, 

mediante actividades prácticas sobre las diferencias y 

la riqueza que conllevan. 

 

- Actividades prácticas y de dinámica de grupos en 
torno al fomento de la autoestima. 

 

 

 

 

 

 

- Alumnos/as de 
3º de ESO 

-Tutores/as 

-Orientadora 

-Equipo docente 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

-2º trimestre 
-3er. trimestre 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES 
DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

 

FORMACIÓN EN VALORES, TOLERANCIA Y 

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS 

 
27. Mejorar la tolerancia y el respeto por las 

diferencias. 

 

 

28. Procurar una comunicación efectiva y afectiva 

en el seno del grupo clase. 
 

 

29. Educar las relaciones interpersonales, las 

habilidades sociales y habilidades emocionales que 

favorezcan las buenas relaciones intra e 
intergrupales y la resolución pacífica de los 

conflictos: escuchar a los otros, expresar 

opiniones, expresar sentimientos, dialogar con 

propiedad. 

 

 

- Actividades de educación en sentimientos, actitudes 

y valores. 

 
- Actividades sobre la gestión democrática de la 

convivencia. 

 

- Programas y talleres: 

 

    * 3º E.S.O.:ANEXO TALLERES 
 

 

 

 

- Celebración de las distintas efemérides que se 
decidan en el seno del E.T.C.P. y/o C.E. 

 

 

-Alumnos/as de 3º 

de E.S.O. 

-Tutores/as 
-Orientadora 

-J.E. 

- D.A.C.E. 

-Agentes externos 

(Ayuntamiento de 

Sevilla, Centro de 
Salud, etc.) 

 

- 2º y 3er. 

trimestres. 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES 
DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

 

30. Aprender a trabajar cooperativamente. 

 

- Actividades relacionadas con el aprendizaje del 

trabajo cooperativo: 

 

▪ Trabajo individual. 

▪ Actividad cooperativa. 

▪ Diálogo y negociación. 

▪ Construcción de significados. 

▪ Producción  de resultados. 

▪ Comunicar y valorar. 

▪ Reelaboración personal. 

 

 

 

-Alumnos/as de 3º 

de E.S.O. 

-Tutores/as 
-Orientadora 

- Equipo docente 

- E.T.C.P. 

- Profesorado de 

las áreas 

implicadas 
 

 

- 2º y 3er. 

trimestres. 
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2.5 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE 4º DE E.S.O.: OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CONTENIDOS, ACTIVIDADES, 
AGENTES Y TEMPORALIZACIÓN. ADAPTADO AL PROTOCOLO COVID 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR 
BLOQUES DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

 

RECEPCIÓN Y ACOGIDA DEL GRUPO CLASE 

 
1. Facilitar la toma de contacto del alumnado 

nuevo con el Centro, el aula, las instalaciones y 

recursos y la primera relación con los 

compañeros del curso y el tutor/a. 

 

 
FORMACIÓN Y COHESIÓN GRUPAL 

 

2. Conocer la dinámica del grupo y favorecer la 

aceptación mutua, el respeto, compañerismo y 

la integración de todos sus miembros. 

 
3. Informar a los alumnos/as sobre la 

programación que el tutor/a, en colaboración 

con el resto de tutores/as y el DO han 

elaborado y ofrecer a los alumnos/as la 

oportunidad de dar sus opiniones y hacer 
propuestas. 

 

4. Recabar información precisa sobre el clima 

social del grupo de alumnos/as y la posición de 

cada uno de ellos en el grupo. 

 

- Presentación de los tutores/as a su grupo de alumnos/as el 

día de inicio del curso. 
- Proporcionar información sobre el equipo docente, horarios, 

horas de tutoría, de recepción de familias, calendario escolar, ... 

- Breve información sobre la organización y funcionamiento del 

Centro y las instalaciones y dependencias con explicación de 

sus funciones. 

- Presentación de los alumnos/as entre sí y con el tutor/a, 
mediante juegos de dinámica de grupos. 

 - Explicación de las dudas sobre los temas tratados el día de la 

presentación. 
- Ficha personal de tutoría y cuestionario individual de recogida 

de datos. 

 
- Organización de la tutoría lectiva y forma de trabajo. 

 

- Preferencias y sugerencias de los alumnos/as sobre los 

contenidos de la tutoría lectiva. 

 
- Ficha personal de tutoría y cuestionario de recogida de datos. 

 

- Confección de un sociograma para los grupos que se determine 

como necesario. Análisis de los datos y resultados, toma de 

decisiones al respecto y realización de las actuaciones 

necesarias. 

 

 

-Tutores/as de 

4º 
-Alumnado de 

4º de E.S.O. 

 

 

 

 
-Tutores/as y 

alumnos/as de 

los grupos de 

tutoría lectiva, 

4º de E.S.O. 

 
 

 

 

 

 
 

-Alumnos/as 

-Tutores/as 

-Orientadora 

-Jefe de 

Estudios 
-Equipo docente 

 

-Inicio del curso 

 
 

 

 

 

 

 
-1er. Trimestre: 

primeras sesiones 

de tutoría lectiva. 

 

 

 
 

 

 

 

 
- Cuando se 

estime necesario. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR 
BLOQUES DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

GRUPO CLASE 

 

5. Elegir al representante de cada  clase de 
forma madura y responsable y dinamizar el 

funcionamiento de la Junta de Delegados. 

 

6. Informar al alumnado sobre las sus Derechos 

y Deberes como alumnos y  las normas del 
Centro expresadas en el ROF y las posibilidades 

que se les ofrecen. 

 

7. Que los alumnos/as sean capaces de fijarse 

unas normas de funcionamiento adecuadas y 

personalizadas por grupo-clase para todo el 
curso.   

 

 

- Elección de delegado/a. Actividades sobre las funciones del 

Delegado y la Junta de Delegados: “Elección de Delegado/a”. 

 

- Dar a conocer los  derechos y deberes del alumnado  y trabajar 
sobre ello: “Nuestros Derechos” y “Nuestros Deberes”. 

 

- Favorecer especialmente el derecho a la educación y las 

actitudes de respeto y colaboración hacia todos los miembros de 

la comunidad educativa y, especialmente, hacia los alumno/as 
con n.e.a.e. 

 

- Dar a conocer las normas de funcionamiento del Centro 

expresadas en el ROF y trabajar sobre ello: “Normas de 

convivencia”. 

 
- Establecer unas normas de convivencia del grupo, 

confeccionadas por los alumnos/as integrantes del mismo y 

procurar el seguimiento de su cumplimiento por medio de un 

consejo de alumnos/as, con la participación de todos los 

implicados. 

 

-Tutor/a y 

grupos de 

alumnos/as de 

4º 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

-Tutor/a y 
grupos de 

alumnos/as de 

4º 

- Equipo 

docente 
 

 

-1er. Trimestre. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- A lo largo de 
todo el curso 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR 
BLOQUES DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

 

ASESORAMIENTO E INTERVENCIÓN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

9. Colaborar y asesorar en la resolución de 
problemas relacionados con el rendimiento de 

los grupos-clase y actuar en sentido preventivo, 

anticipándose al agravamiento de los mismos y 

actuando con celeridad ante la detección. 

 
10. Ser capaces de detectar de forma temprana 

problemas en los alumnos/as individualmente 

considerados y ser capaces de actuar 

preventivamente. 

 

- Revisión de los expedientes académicos y otros documentos de 

los alumnos/as que se incorporan por primera vez al Centro. 

- Preparación de las preevaluaciones, y dar a conocer la 

información al equipo docente. 
- Entrevistas personales con los alumnos/as y sus familias. 

- Evaluación de las características y necesidades grupales e 

individuales en colaboración con el equipo educativo, J.E. y el 

D.O. 

- Reuniones de coordinación  del equipo docente. 
- Pautas de actuación a nivel de aula y/o individuales, según las 

decisiones del equipo docente y/o programaciones de aula. 

- Pautas de acción tutorial y orientadora individuales y/o 

grupales. 

- Intercambio de información fluida con el equipo educativo, 

J.E. y D.O. 
- Coordinación y/o derivación al D.O. y a J.E., cuando se estime 

necesario. 

-Tutores/as de 

4º de E.S.O. 

-Orientadora y 

profesorado del 

D.O. 
-Grupos de 

alumnos/as y 

alumnos/as 

individualmente 

considerados 
- Equipo 

docente 

-Familias 

-Jefatura de 

Estudios 

- Centros de 
procedencia y 

Profesionales 

externos 

 

 
 

 
 
-Inicio de curso 
 
 
 
 
 
 
-A lo largo de 

todo el curso 

PREEVALUACIÓN 
 

11. Fomentar la participación de los 

alumnos/as en su proceso de aprendizaje y 

evaluación (coevaluación y autoevaluación). 

12. Analizar responsablemente el trabajo 

realizado en cada trimestre y su repercusión en 
los resultados académicos, de manera previa a 

la evaluación. 

POSTEVALUACIÓN 

13. Analizar las discrepancias entre la opinión 

del alumno/a respecto al proceso personal de 
enseñanza-aprendizaje seguido y los resultados 

de la evaluación y tomar decisiones maduras al 

respecto, con la ayuda del tutor/a y orientador. 

14. Adoptar compromisos para reforzar lo 

conseguido y corregir desajustes y errores 

detectados 

PREEVALUACIÓN 
 

- Facilitar informaciones generales sobre la preevaluación del 

grupo y a nivel individual. 

 

- Realizar actividades de autoevaluación del alumno/a y 

fomentar la coevaluación del grupo-clase y de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje seguidos. 

 

POSTEVALUACIÓN 

 

- Actividades tendentes a facilitar la toma de decisiones respecto 
el proceso seguido por el alumno/a mediante la coevaluación 

tutor/a-alumno/a y la heteroevaluación del grupo-clase. 

 

- Adopción de acuerdos grupales e individuales y seguimiento de 

los mismos. 

 
- Tutor/a y 

grupos de 

alumnos/as de 

4º de E.S.O. 

-Orientadora 

-Equipos 
docentes 

-Jefe de 

Estudios 

 

 

 
-Previo a cada 

evaluación. 

 

 

 

 
 

 

- Después de 

cada evaluación 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR 
BLOQUES DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

 

15. Concienciar a los alumnos de la necesidad 

de utilizar un método de estudio y ser capaces 

de controlar su propio aprendizaje. 
 

16. Facilitar que el alumnado tomen conciencia 

de su posición actual ante el uso de las T.T.I. 

 

17. Posibilitar el conocimiento de las técnicas y 
factores adecuados para el estudio y su uso en 

beneficio propio. 

 

18. Aprender a planificar el estudio personal. 

 

19. Facilitar el aprendizaje y entrenamiento de 
estrategias para el estudio. 

 

20. Facilitar la generalización de la aplicación, 

el uso y rigor de las técnicas en las distintas 

asignaturas o materias. 
 

21. Favorecer la propia evaluación y control  del 

proceso de enseñanza/aprendizaje, mediante el 

uso estratégico de las técnicas, el seguimiento 

personal del plan de estudio y la observación de 

la mejora en los resultados de las evaluaciones. 
 

22. Creación de procedimientos y actitudes de 

búsqueda activa, autónoma y crítica de 

información en la red para su beneficio propio 

en cuestiones de orientación. 
 

 

 

 

- Actividades y supuestos prácticos para sensibilizar sobre la 

necesidad y el beneficio que supone el uso y aplicación 

estratégica y técnicas en el estudio personal 

 

- Cuestionario personal de auto evaluación de las T.T.I.: “Mis 
fallos de estudiante” o similar. Determinación de los hábitos de 

estudio de los alumnos/as y uso de técnicas a nivel individual y 

elaboración de un perfil medio de cada grupo-clase. 

 

- Condiciones personales y ambientales que inciden en el 
estudio: “Aprender a estudiar” 

 

- Trabajar la atención y concentración, en caso necesario, 

mediante actividades específicas. 

 

- Elaboración del horario personal de actividades y estudio:  
“Planificar el estudio”, “La curva de rendimiento”,…. 

 

- Ejercitación en el uso de estrategias o técnicas determinadas 

en función de las necesidades de los alumnos/as: “T.T.I. de 4º: 

Toma de apuntes”. 
 

- Programar los repasos, saber hacer exámenes y aprender de 

ellos. 

 

- Actividades para realizar la evaluación continua del uso y 

aplicación de las técnicas y plan de estudio personal y el 
beneficio que ha supuesto al alumno/a, mediante el uso de la 

agenda personal de cada alumno/a y contando con la 

implicación de la familia. 

 

 

 

- Tutor/a y 

grupos de 
alumnos/as de 

4º 

-Orientadora 

-Equipo docente 

-Alumnos/as 
individuales que 

acudan al D.O. 

 

 

 

 

- 2º y 3er. 

trimestres 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR 
BLOQUES DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y 

AUTOESTIMA 

 

23. Ayudar al alumno/a a adquirir un mayor 

conocimiento de sí mismo en las diversas 
facetas de su personalidad. 

 

24. Fomentar que los alumno/as adquieran 

una autoimagen ajustada, realista y positiva de 

su personalidad. 
 

25. Promover la consecución por parte de los 

alumno/as de una autoestima positiva y 

adecuada a sus posibilidades reales. 

 

26. Fomentar el autoconocimiento emocional y 
el manejo de las emociones. 

  

 

 

- Realización de actividades de autoconocimiento en relación 

con las características físicas, aptitudes, de personalidad, 

aficiones y preferencias,... resaltando las cualidades positivas y 
una autoimagen realista. 

 

- Ayudar a los alumnos/as en general, y a los alumno/as con 

n.e.a.e. en particular, a realizar una aceptación positiva de sus 

capacidades y limitaciones, mediante actividades prácticas 
sobre las diferencias y la riqueza que conllevan. 

 

- Actividades prácticas y de dinámica de grupos en torno al 

fomento de la autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 
- Alumnos/as 

de 4º de ESO 

-Tutores/as 

-Orientadora 

-Equipo docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-2º trimestre 

-3er. trimestre 

 

FORMACIÓN EN VALORES, TOLERANCIA Y 

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS 
 

27. Mejorar la tolerancia y el respeto por las 

diferencias. 

 

28. Procurar una comunicación efectiva y 
afectiva en el seno del grupo clase. 

 

29. Educar las relaciones interpersonales, las 

habilidades sociales y habilidades emocionales 

que favorezcan las buenas relaciones intra e 

intergrupales y la resolución pacífica de los 
conflictos: escuchar a los otros, expresar 

opiniones, expresar sentimientos, dialogar con 

propiedad. 

 

- Actividades de educación en sentimientos, actitudes y valores 

 
- Actividades sobre la gestión democrática de la convivencia 

 

- Programas y talleres: 

 

    * 4º E.S.O.: ANEXO TALLERES 
 

 

 

 

- Celebración de las distintas efemérides que se decidan en el 

seno del E.T.C.P. y/o C.E. 

-Alumnos/as de 

4º de E.S.O. 
-Tutores/as 

-Orientadora 

-J.E. 

- D.A.C.E. 

- A.M.P.A. 
-Agentes 

externos 

(Ayuntamiento 

de Sevilla, 

Centro de 

Salud, etc.) 

- 2º y 3er. 

trimestres. 
 



 34  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR 
BLOQUES DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS AGENTES 
 

TEMPORALI- 
ZACIÓN 

 

30. Aprender a trabajar cooperativamente. 

 

- Actividades relacionadas con el aprendizaje del trabajo 

cooperativo: 

 

▪ Trabajo individual. 
▪ Actividad cooperativa. 

▪ Diálogo y negociación. 

▪ Construcción de significados. 

▪ Producción  de resultados. 

▪ Comunicar y valorar. 
▪ Reelaboración personal. 

 

 

 

-Alumnos/as de 

4º de E.S.O. 

-Tutores/as 

-Orientadora 
- Equipo 

docente 

- E.T.C.P. 

- Profesorado de 

las áreas 
implicadas 

 

 
- 2º y 3er. 

trimestres. 
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2.6  LA ATENCIÓN A LAS FAMILIAS DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 

TUTORIAL ADAPTADA AL PROTOCOLO COVID 
 

 El Plan de Acción Tutorial incluye las reuniones de padres y madres de 
comienzo de curso que, en este curso 2020/21 se celebrarán de una manera 
sistemática en todos los niveles que se imparten en el Instituto. El contenido que 

el Departamento de Orientación expondrá ante los padres y madres incluye tres 
tipos de informaciones: orientación académica respecto al curso y etapa en la que 

se encuentran sus hijos e hijas, recomendaciones sobre técnicas de estudio con el 
objetivo que desde las casas se apoye el estudio de sus hijos e hijas, y el plan de 
acción tutorial concretado al nivel que corresponda.  

 
Con las demandas que los distintos grupos de padres y madres realicen a 

medida que se celebren las reuniones de comienzo de curso, la Orientadora de 

acuerdo con los/las tutores/as implicados convocará reuniones específicas para 
tratar los distintos temas. 

  
          La Orientadora atenderá en horario de tarde previa cita (lunes durante 2 
horas: 1ª y 2ª y de mañana (a concretar con las familias) a todos los padres y 

madres que, en primera instancia, hayan expresado su demanda al profesorado 
que ostente la tutoría, y hayan sido derivados al Departamento de Orientación. 

 
 En cuanto a la atención que las personas que ejercen la tutoría deben 
ofrecer a las familias se concretan los siguientes aspectos: 

 
1. Los tutores habrán recabado previamente la información académica más 
relevante de los miembros del Equipo Docente y de la Jefatura de Estudios. 

2. Se escuchará la demanda concreta de la familia si la hubiere, y el/la 
tutor/a valorará la pertinencia de la intervención de la Orientadora o la Jefatura 

de Estudios. 
 

2.7 ENTREVISTAS INDIVIDUALIZADAS CON EL ALUMNADO 
 

     Se distinguirá las reuniones ordinarias de seguimiento de los/las alumnos/as 
de las extraordinarias por causa de algún suceso grave. La prioridad por la que 
se atenderá al alumnado  para las reuniones ordinarias es el siguiente: 

 
1º. Los/las Delegados/as y Subdelegados/as de la clase y de convivencia. 

2º. El alumnado de nueva incorporación al Instituto 
3º. El alumnado con N.E.E. 
4º. El alumnado que tiene seguimiento de Servicios Sociales 

5º. Alumnado en riesgo de no promoción o de no titulación 
6º. El resto del grupo 

 

2.8  COORDINACIÓN CON LOS TUTORES Y TUTORAS 
 
 En este curso 2020/21 se continúa la coordinación del Departamento de 

Orientación con jefatura y con el profesorado que ejerce las tutorías de los 
distintos grupos de la ESO, para garantizar el seguimiento de la implantación del 
Plan de Orientación y de Acción Tutorial, en reuniones semanales según el 

siguiente horario: 
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MARTES (2ª hora de la mañana): Coordinación con los tutores de 3º y 4º de ESO 

 
MARTES (3ª hora de la mañana): Coordinación con los tutores de 1º y 2º de ESO 

 

3.  ORIENTACIÓN ACADÉMICA 
 
 La orientación académica en la ESO se imparte en la forma de un Programa 

que comienza en 1º de ESO y termina en 4º de ESO, desarrollando el núcleo 
central del programa en 3º y 4º de ESO que es donde deben hacer una elección 
de materias que condicionan estudios futuros. No sólo se centra en al alumnado 

sino que incluye a las familias, al profesorado y a organismos externos a nuestro 
centro educativo. 

 Todos los cursos este programa se ve facilitado con el desarrollo de las 
Jornadas de OAP y por un programa que se inicia en 4º con el objetivo de que en 
cursos posteriores se comience desde 1º de esta etapa. Pero en este año escolar 

tendremos que ajustarnos a la situación de la pandemia y a la 
semipresencialidad. 
 El eje en el que se basa el programa es el de dotar y desarrollar las 

habilidades y competencias que permiten una toma de decisiones positivas, de 
esta manera, no sólo se aborda el aspecto vocacional sino que se favorece el 

crecimiento personal del alumnado, lo que permite que el aprendizaje se extrapole 
a los diferentes ámbitos personales y contextos en el que se mueven y moverán 
estos a lo largo de su vida. 

 En todos los cursos se llevará a cabo la elaboración del consejo orientador 
tal y como establece la normativa. 

 
 

3.1 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
ADAPTADO AL PROTOCOLO COVID 

 
  

 

1º ESO y 2º ESO 
  

Una sesión de una hora a ser posible en el primer trimestre del año. Los 
contenidos que se desarrollarán son los siguientes: explicar a grandes rasgos la 

estructura del sistema educativo, organigrama del instituto, criterios de 
promoción y titulación explicar los mismos contenidos de orientación académica 
que se les darán a los padres y madres en la reunión de comienzo de curso. 

 

3º ESO 
  

Dos sesiones de una hora entre el segundo y tercer trimestre, con los 

siguientes contenidos: Salidas académicas desde 3º de ESO, Opciones en 4º de 
ESO, Cuestionario de Intereses Profesionales, Cuestionario de Autopercepción de 
Aptitudes, Integración de resultados y reflexión final. Además del Programa 

Orienta-T. 
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4º ESO 
  

Cuatro sesiones de una hora: una o dos en el primer trimestre y el resto en 
los segundo y tercer trimestres. Contenidos: Autoconocimiento, Estructura de los 

distintos Bachilleratos, Ciclos Formativos de Grado Medio, Cuestionario de 
Intereses profesionales, Tabla de preferencias ocupacionales y Toma de 
decisiones. Además del Programa Orienta-T. 

 
 En Bachillerato: 

 

1º BACHILLERATO 

 
En una sesión que desarrollará la Orientadora para resolver todas las dudas 

que se hayan presentado y otras dos donde se contará con profesionales externos 

al centro sobre este tema. 
   

El contenido que se difundirá será el siguiente: 
- Presentación del Plan de Orientación y Acción Tutorial 
- Características generales del Bachillerato. 

- Salidas académicas: Ciclos Formativos de Grado Superior y titulaciones 
universitarias 
- Proceso de admisión a grados universitarios. 

 

2º BACHILLERATO 
 

Se realizará de la misma manera que para 1º de Bachillerato. 
El contenido que se difundirá será el siguiente: 

- Salidas académicas una vez obtenido el título de Bachillerato y sin   
titulación. 

- Proceso de admisión a grados universitarios. 
-  Oferta académica y formativa. 

 

Además de las sesiones a las que nos referimos anteriormente, se informará al 
alumnado, mediante AVISOS del Tutor o Tutora que se trasladará desde el 

Departamento, para su participación voluntaria en los distintos eventos que 
organicen las universidades de Sevilla 

 

3.2. AVISOS PARA EL ALUMNADO POR MEDIACIÓN DE LA 
PERSONA QUE EJERCE LA TUTORÍA 

 
Se realizarán en función de acontecimientos puntuales que vayan ocurriendo 

a lo largo del curso. Desde el Departamento de Orientación se les hará llegar a los 
tutores: 

 
Para el alumnado de la ESO y ESA que cumpla 18 años en el año natural: 

aviso de las fechas para la inscripción en las pruebas libres para la obtención del 

título de graduado y posteriormente, de las fechas de celebración. 
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 .Mesas Redondas de Orientación para el acceso a la Universidad,  
organizadas por el Secretariado de Acceso a la Universidad de la Hispalense que 

se celebran por las tardes. 
 .Plazo de solicitudes del 1 al 30 de Marzo para cursar estudios de 
Bachillerato en la modalidad de ARTES que no se imparte en nuestro Instituto u 

otros Bachilleratos en otros centros. 
 

 
 Celebración del Salón del estudiante que tradicionalmente se realiza en el 
mes de Abril en Los Bermejales y donde las Delegaciones de alumnos/as de las 

distintas Facultades y Escuelas ofrecen información a los/las alumnos/as de 
Bachillerato sobre las distintas carreras que se pueden estudiar en la Hispalense. 
 

 
  Plazo solicitudes para cursar Ciclos Formativos de Grado Medio o 

Superior En consonancia con la recomendación general que se hace al alumnado 
de 2º de Bachillerato que haya obtenido el título, se les avisa del plazo de 
preinscripción en los Ciclos Formativos de Grado Superior. 

 
 

 .Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior para 
mayores de 19 años que se celebran todos los años. 
 

 A parte de estos avisos que se pueden prever, habrá otras series de 
acontecimientos no previsibles que también se harán llegar al alumnado en el 
momento en que se anuncien. 

 
En los últimos meses del curso para alumnado interesado en FPB. 

 
3.3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

  

 
Incluiremos las actividades que se desarrollarán dentro de las Jornadas de OAP 
pero adaptadas al protocolo COVID.  

 

    3.4  ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 
 
Toda esta organización de la orientación académica se completa con la 

atención individualizada que la Orientadora ofrece a demanda del alumnado o de 

las familias, y donde pueden distinguirse dos tipos: la demanda de información 
que se resuelve con la entrega y explicación de dudas específicas y la demanda 

de orientación que requiere una entrevista más profunda. 
El número de demandas del primer tipo a lo largo de un mismo curso es 

incontable, y la variedad de casos de orientación muy amplia, normalmente se 

recoge en un inventario de asesoramiento individualizado. 
 
 

3.5. PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA CULTURAL DEL 
CONSERVATORIO (Estudios Superiores de Música) ADAPTADO AL 



39   

PROTOCOLO COVID 
 

Todos los cursos la Orientadora imparte una charla en el Conservatorio de 
Música, Cristóbal de Morales, sobre el Bachillerato Musical y las salidas 

superiores del mismo, previa demanda. 
 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 Una vez estudiado el registro de alumnado con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo grabado en la aplicación del Séneca, nos encontramos con 
diferentes situaciones: 

 
 
 

          A. Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

 
 En este epígrafe se encuadra el alumnado que por distintas razones 
presentan necesidades específicas de apoyo educativo (es decir aquellos alumnos 

y alumnas que tienen  necesidades educativas especiales -discapacidad o graves 
trastornos de conducta- y alumnado  de compensación educativa, dificultades de 

aprendizaje o altas capacidades) y están considerados como tales en el programa 
Séneca. Algunos de ellos por razón de alguna discapacidad, han sido evaluados 
psicopedagógicamente, se ha dictaminado la modalidad de escolarización que les 

conviene, y tienen elaborada la ACS que especifica todas las características del 
apoyo que necesitan recibir. 
 

 Actualmente  tenemos alumnado con NEAE en diferentes condiciones. Los 
datos  individuales están recogidos en la aplicación informática “Séneca” y en los 

documentos oficiales. Esta información por su carácter confidencial es puesta en 
conocimiento de los profesionales oportunos (equipo directivo, tutores o 
profesorado que les imparte docencia). 

 
 Para este curso seguimos considerando que la prioridad para que el 

alumnado sea atendido en el aula de apoyo es la modalidad de escolarización 
establecida en los oportunos dictámenes de escolarización y, una vez que estas 
necesidades están cubiertas, atender al resto de ACNEAE en función de la 

necesidad que presente,  la valoración y decisión adoptada en el Departamento de 
Orientación. 
 La base de la toma de decisiones de este apartado sigue las directrices 

establecidas en el Plan de Atención a la Diversidad que se recoge en el 
Proyecto Educativo del Centro y que se basa, entre otras bases legales, en 

las Instrucciones de 8 de marzo de 2017. 
 

B. Alumnado que sigue el PMAR 
 

 En el curso 2020/21 tenemos dos grupos de alumnos y alumnas que 
cursan el PMAR de uno y dos años de duración, en 2º (4 alumnos/as) y en 3º (6 
alumnos/as). El perfil de este alumnado es normalmente aquel que a lo largo de 

su proceso de escolarización ha presentado dificultades de aprendizaje y que ha 
mostrado problemas evidentes a la hora de seguir el currículo ordinario y por 
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tanto se preveía también dificultades para la obtención del título de graduado en 

ESO.  
 

La Orientadora desarrolla un Programa de tutoría específico (desarrollado 
en el apartado de la acción tutorial) para este grupo donde se trabajan los 
siguientes aspectos: Orientación personal, Apoyo al estudio y Orientación 

Académica y Profesional. 

 
 

 
5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 
 

La necesidad de evaluar nuestro plan se encuentra justificada desde el 
momento en que el Departamento de Orientación lo diseña para intervenir sobre 
un contexto y, en  consecuencia, debe comprobar la eficacia de su trabajo. Esta 

evaluación entendida más como una investigación evaluadora por lo de 
contrastación de hipótesis de trabajo que tiene, se configura entonces como un 

factor de calidad que trata de aportar criterios de racionalidad en el proceso, así 
como valorar sus resultados. La evaluación de la acción orientadora en un centro 
es necesaria para: 

• Comprobar si la orientación está dando satisfacción a las necesidades del 
alumnado. 

• Mejorar el plan en sí mismo 

• Tomar decisiones razonadas sobre el mismo 

• Ayudar a la comunidad educativa a estar mejor informada en su toma de 
decisiones. 

• Tratamiento que se está dando a la orientación desde las distintas áreas o 
materias.            

• Interés y aceptación por parte del alumnado de los temas relacionados con 
la tutoría   y la orientación. Cambios de actitudes y comportamientos que se han 
operado. Resistencias o dificultades más notorias. 

• Grado de colaboración y participación de la familia. Adecuación de las 
estrategias seguidas. Necesidades detectadas. 

• Efectividad de la coordinación entre los departamentos, los tutores y los 
equipos docentes que imparten clase en los mismos grupos. 
 

Con el propósito de analizar el trabajo desempeñado en el Plan de 
actuación para poder dotar de calidad nuestro trabajo, manteniendo y mejorando 

aquello que en el desempeño de la labor haya resultado, adecuando, modificando 
e introduciendo aquellos ámbitos de actuación que hayan podido aparecer como 
más deficitarios, proponemos: 

 

 Con el alumnado. 
 

- Valoración del grado de satisfacción respecto a las actividades realizadas, 
mediante el análisis de las respuestas a un cuestionario diseñado al efecto. Esta 
evaluación se llevará a cabo al finalizar cada trimestre. 

- Situación concreta de alumnos/as considerados de forma individual que se 
estime oportuno destacar. Valorando las medidas adoptadas con los mismos y su 

efectividad. Para ello se analizará el desarrollo de su proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 
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En la memoria final se incorporará los resultados de esta valoración, así 

como una reflexión de los tutores/as acerca de los mismos. 
 

 Con el profesorado. 
 

Valoración de la acción tutorial por parte de los tutores, respondiendo a un 

cuestionario semiestructurado en el que se considerará: 
 

- Visión acerca del grupo de alumnos/as. 

- Situación concreta de alumnos/as considerados de forma individual que se 
estime oportuno destacar. Valorando las medidas adoptadas con estos 
alumnos/as y su efectividad. Para ello se analizará el desarrollo de su proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 
- Opinión acerca del trabajo realizado por el Equipo Docente. 

- Grado de satisfacción con las actividades llevadas a cabo. 
- Evaluarán la efectividad de la programación realizada, así como su puesta 
en práctica. 

- Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa. 
- Evaluarán la coordinación con el Departamento de Orientación. 

- Aportarán propuestas para el curso siguiente. 
 
Los resultados del análisis de las respuestas aportadas formarán parte de 

la memoria del Departamento de Orientación. 
 
 Con las familias. 

 
Se valorará los contactos mantenidos con los padres y  madres, las 

principales demandas planteadas, así como la colaboración y participación con el 
centro. Todo ello a través del análisis de las entrevistas mantenidas y de la 
determinación de la efectividad de la puesta en práctica de las cuestiones 

establecidas. 
 
5.1 RECURSOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN. 

 
A la hora de evaluar nuestro Plan de actuación es necesario recurrir a un 

amplio número de recursos, instrumentos, informaciones diversas… para tener 
así una amplia visión del proceso seguido, de los objetivos conseguidos y de las 
propuestas de mejora. Aunque se pueden recurrir a una amplia gama medios 

para evaluarlo, consideramos  como más adecuadas, teniendo en cuenta las 
características del presente Plan de actuación los siguientes: 

 
- Información aportada por los tutores y tutoras en las reuniones semanales 
- Información aportada por la Jefatura de Estudios en las reuniones 

semanales 
- Información aportada por el profesor de apoyo en las reuniones semanales 
- Información aportada por el ETCP en las distintas reuniones celebradas a 

lo largo del curso. 
- Información aportada por el resto del profesorado en los Claustros 

celebrados. 
- Información aportada por los delegados y delegadas en las reuniones 
celebradas con la Junta de delegados y delegadas, a petición del Departamento 

de Orientación. 
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- Información aportada por las familias a través de las reuniones con el 

AMPA y con el Consejo Escolar 
- Sesiones de evaluación: donde se recogen la valoración de las tutorías en 

grupo y de las tutorías individuales. 
- Análisis del rendimiento del alumnado. Resultados parciales y finales. 
- Cuestionarios aplicados a los diferentes grupos para evaluar de forma 

específica las actividades de orientación y tutoría. 
- Entrevistas realizadas con los miembros de la comunidad educativa. 

- Observación directa. 
 

Toda la información recogida y analizada quedará reflejada en la Memoria 

Final del Departamento de Orientación, donde se analizará tanto el desarrollo de 
la acción tutorial, de la orientación académica y profesional y de la atención a las 
necesidades educativas específicas. Esta Memoria Final supone el punto final 

para ese curso y el punto de partida para el siguiente, ya que en ella junto con 
todo lo señalado con anterioridad debe quedar constancia de las líneas generales 

de intervención para el curso próximo, basándonos en las propuestas de mejora 
recogidas. 

 

 
 

Sevilla a 29 de octubre de 2020. 

 

 

 


