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I. JUSTIFICACIÓN 

 

El Departamento de Orientación surge como una estructura de 

coordinación didáctica, asesoramiento y apoyo, cuyo principal 

objetivo es favorecer la adaptación del proceso educativo del 

alumnado a través de diferentes acciones con éste, el profesorado, 

las familias.  

 

En la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, se recoge 

entre 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”. Principio que la nueva ley 

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

modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, 

mantiene, y que completa añadiendo en sus principios generales 

que se prestará especial atención a la orientación educativa y 

profesional del alumnado, a la que se incorporará la perspectiva de 

género y en la que se tendrán en cuenta las necesidades 

educativas específicas del alumnado con discapacidad. 
 

Este Departamento de Orientación, de acuerdo con Capítulo II, 

Artículos del 41 al 44 del Real Decreto 83/1996, de 26 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria, la Resolución de 29 de abril de 

1996, de la Dirección General de Centros Escolares, sobre 

organización de los departamentos de orientación en Institutos de 

Educación Secundaria, y la Resolución de 30 de abril de 1996, de 

la Dirección General de Renovación Pedagógica, por la que se 

dictan instrucciones sobre el Plan de actividades de los 

Departamentos de Orientación de los Institutos de Educación 

Secundaria. (B.O.M.E.C., 13 de mayo de 1996, nº 20) se plantea 

trabajar en los tres ámbitos de actuación que establece la 

normativa vigente: 

 

http://edulex.net/descarga.php?file=895792
http://edulex.net/descarga.php?file=895792
http://edulex.net/descarga.php?file=895792
http://edulex.net/descarga.php?file=9367417
http://edulex.net/descarga.php?file=9367417
http://edulex.net/descarga.php?file=2168418
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* Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, dirigido 

especialmente a colaborar con el profesorado en la elaboración de 

propuestas relativas al conjunto de medidas de atención a la 

diversidad, de carácter general y específico, que se puedan llevar a 

cabo en el Instituto, para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la totalidad del alumnado; lo cual supondrá 

colaborar en todos los niveles de planificación del centro (Proyecto 

Educativo y Proyectos Curriculares de etapa), así como en la 

programación de la actividad docente, en la elaboración y 

desarrollo de los Programas de Diversificación Curricular y de las 

Adaptaciones Curriculares, determinando las intervenciones 

específicas de apoyo al profesorado y las de trabajo directo con 

alumnos y alumnas. 

 

* Apoyo al Plan de Orientación Académica y Profesional, 

entendida ésta como un proceso que se debe desarrollar durante 

toda la Educación Secundaria, adquiriendo una especial relevancia 

cuando el alumnado debe escoger materias optativas, y en 

aquellos momentos en los que la elección entre distintas opciones 

puede condicionar en gran medida su futuro académico y 

profesional: itinerarios académicos en Bachillerato o ciclos 

formativos de Formación Profesional. 

 

* Apoyo al plan de acción tutorial, que tenderá a favorecer la 

integración y participación del alumnado en la vida del Instituto, a 

realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje 

y a facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y 

profesional. 

 

Al basarse este plan de trabajo en un modelo de intervención 

psicopedagógico, sus principales características son las siguientes:  

 

 se trata de una intervención contextualizada, que tiene en 

cuenta las características del centro y del alumnado;  
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 preventiva, tratando de anticiparse a los problemas y evitar su 

consolidación;  

 global e integral, integrándose las acciones que se programan 

en el proceso educativo;  

 coordinada y cooperativa; implicando la participación de todos 

los agentes educativos de manera coordinada a partir de 

objetivos y criterios comunes;  

 continuada, ya que se interviene en todos los niveles 

educativos y como continuidad de planes anteriores;  

 evaluable y flexible, permitiendo su adaptación a las 

diferentes necesidades y propuestas de mejora. 

 

Para concluir, podemos afirmar que el Departamento de 

Orientación trata de coordinar las diferentes acciones de los 

distintos colectivos de la comunidad educativa con la finalidad de 

contribuir a la adquisición de las competencias básicas y los 

objetivos de etapa por parte del alumnado, su desarrollo integral y 

su integración social, respetando la atención a la diversidad y 

adecuando la atención educativa a sus características particulares. 

 

 

II. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 
 

En el presente curso escolar los profesionales que forman parte del 

Departamento de Orientación son los siguientes: 

 

 Orientadora y pedagoga: María Felisa Paniagua Leo. 

 Educadora Social: Mª Isabel Herrero Pierna. 

 Profesor del Ámbito Científico y Matemático del PMAR y 

del Ámbito Científico-Tecnológico de Diversificación 

Curricular: Manuel Bote Corral. 
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 Profesor del Ámbito Práctico y de las Nuevas 

Tecnologías del PMAR y del Ámbito Práctico de 

Diversificación Curricular: Félix Valor García. 

 Profesor del Ámbito Lingüístico y Social del PMAR y 

Diversificación: José Antonio Sosa González. 

 Maestra especialista en Pedagogía Terapeútica: Aída 

Teresa Bayoll Serradilla. 

 Maestra especialista en Pedagogía Terapeútica: Mª del 

Pilar Domínguez Pintiado. 

 Profesora Técnico de Formación Profesional asignada a 

la FPB: Esther Rodríguez Gordo. 

 Profesor Técnico de Formación Profesional asignado a la 

FPB: Jesús Salguero Serrat (en sustitución de María del 

Mar Martín Roque que actualmente se encuentra de baja 

maternal). 

 Orientadora asignada al Programa TRANSITA +: Alba 

Morcillo Pérez. 

 Maestra asignada al Programa Proa +: Gloria Naharro 

Bueno. 

 Maestra asignada al Programa Proa +: Mª Soledad Seco 

Zambrano. 

 

Los cursos y asignaturas que imparten los diferentes miembros del 

Departamento son los siguientes: 

  

 María Felisa Paniagua Leo: 

 

 Psicología en 2º de Bachillerato A/B/C 

 Actividades de Refuerzo en 2º ESO  

 

 Manuel Bote Corral: 

 

 Ámbito Científico y Matemático en 1º de PMAR 
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 Ámbito Científico-Tecnológico en 1º de 

Diversificación Curricular. 

 

 Félix Valor García: 

 

 Ámbito Práctico y de las Nuevas Tecnologías en 1º 

de PMAR 

 Ámbito Práctico en 1º de Diversificación Curricular. 

 Tutoría con alumnos en 1º de Diversificación 

Curricular. 

 Atención Educativa en 1º de ESO C. 

 Ciencias Aplicadas I en 1º de FPB. 

 Ciencias Aplicadas II en 2º de FPB. 

 

 José Antonio Sosa González: 

 

 Ámbito Lingüístico y Social en 1º de PMAR. 

 Ámbito Sociolingüístico en 1º de Diversificación 

Curricular. 

 Tutoría con alumnos en 1º de PMAR. 

 Atención Educativa en 1º de ESO B. 

 Educación Emocional en 3º de ESO C/D y 1º de 

Diversificación Curricular. 

 

 Aída Teresa Bayoll Serradilla: 

 

 Atención a problemas de aprendizaje del alumnado. 

 

 Mª del Pilar Domínguez Pintiado: 

 

 Atención a problemas de aprendizaje del alumnado. 
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 Esther Rodríguez Gordo: 

 

 Equipos Eléctricos y Electrónicos en 2º de FPB . 

 Instalación y Mantenimiento de Redes para la 

transmisión de datos en 2º de FPB. 

 Formación en Centros de Trabajo II en 2º de FPB. 

 Tutoría con alumnos en 2º de FPB. 

 

 Jesús Salguero Serrat: 

 

 Montaje y Mantenimiento de Sistemas y 

Componentes Informáticos en 1º de FPB.  

 Operaciones Auxiliares para la Configuración y la 

Explotación en 1º de FPB, 

 Formación en Centros de Trabajo I en 1º de FPB. 

 Tutoría con alumnos en 1º de FPB. 

 

 Alba Morcillo Pérez: 

 

 Actividades de asesoramiento en el Trabajo 

Competencial y el Acomodo Emocional y Educativo 

en 1º de ESO C y D y en de ESO C. 

 

 Gloria Naharro Bueno: 

 

 Actividades de Refuerzo Educativo Competencial 

en 1º y 2º de ESO. 

 

 Mª Soledad Seco Zambrano: 

 

 Actividades de Refuerzo Educativo Competencial 

en 1º y 2º de ESO. 
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Para el presente curso el D.O. se marca, además de los objetivos 

que aparecen en este Plan de Actividades, las siguientes metas: 

  

-    Consolidar la Acción Tutorial, mejorando la actuación de 

los tutores y las tutoras en su trato con sus respectivos 

grupos de alumnos y alumnas. 

  

-  Favorecer y apoyar la elaboración de Ajustes Curriculares 

significativos y no significativos. 

 

-   Prestar apoyo al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y necesidades educativas especiales. 

  

-    Reducir el nivel de absentismo en los alumnos desmotivados 

y el abandono prematuro del sistema educativo (AEV). 

  

-   Participar en la revisión y elaboración del Proyecto Educativo, 

el Plan de Convivencia del centro y el Programa Educativo 

de Mejora. 

 

  

III. INFRAESTRUCTURA DEL D.O. 

  

El D.O. dispone de un despacho propio con cinco mesas, tres 

sillas ergonómicas, un gran armario, tres armarios-bibliotecas, dos 

ordenadores con sus respectivas mesas e impresoras, dos 

teléfonos y dos paneles de corcho.       

                                   

El aula contigua, utilizada por el D.O. para las  clases de apoyo a 

los ACNEAEs y ACNEEs, está dotada de  una mesa para el 

profesor, mesas individuales y sillas para el alumnado, un 

ordenador para las dos docentes, impresora, pizarra vileda y 

varios paneles, además de 5 portátiles para el uso del alumnado 

que recibe refuerzo educativo. 
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Dispone también el D.O. de un Aula Taller propia, aunque por 

necesidades del centro compartida en este curso escolar con  el 

Departamento de Tecnología,  dotada de de todo su material 

correspondiente y donde se imparten las clases del Ámbito 

Práctico del PMAR y de Diversificación Curricular. Además, 

dispone de dos aulas de informática donde se imparten todos los 

módulos correspondientes a los cursos de 1º y 2º de FPB. 

 

 

IV. NECESIDADES A CORTO PLAZO 

  

¨  Disponer de un aula o despacho amplio donde poder celebrar 

las reuniones del Departamento, reuniones de coordinación 

de tutores y actividades de apoyo por parte de los profesores 

del Departamento. 

¨  Dotar de otro ordenador docente al aula de apoyos con su 

correspondiente conexión a Internet. 

¨   Facilitar la compra de los materiales que se precisen para las 

tutorías y  los apoyos y que permitan mejorar la dotación del 

Departamento. 

¨   Dotar de sillas ergonómicas al Departamento (3 para el 

despacho y dos para el aula de apoyo). 

 

 

V. PLAN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE  

    ORIENTACIÓN (María Felisa Paniagua Leo) 

 

V.I. INTRODUCCIÓN 

 

La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas es uno de los 

principios básicos de la orientación educativa. Esto supone la 

puesta en marcha por parte del centro educativo de una serie de 

actuaciones encaminadas, por un lado, a asegurar la educación 

integral de los alumnos y, por otro, a garantizar un proceso 
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educativo que se ajuste el máximo a las características y 

necesidades de cada uno de ellos. 

 

En este sentido la orientación, entendida como un elemento 

inherente a la propia educación, contribuye al logro de una 

formación integral, en la medida en que aporta asesoramiento y 

apoyo técnico para que en el centro educativo se promuevan 

aspectos más personalizados de la educación. Por tanto, la 

orientación es inseparable del conjunto de la acción educativa y, en 

este sentido, compete a todo el profesorado y se desarrolla 

fundamentalmente a través de la acción tutorial. 

 

No obstante, conviene señalar que la orientación educativa se 

fundamenta en los siguientes principios: 

 

. la orientación debe dirigirse a todos los alumnos y alumnas, y no 

sólo a los que presentan necesidades específicas de apoyo 

educativo; 

. la orientación debe de ser continua y sistemática a lo largo de 

todo el proceso educativo; 

. la orientación educativa es una tarea interdisciplinar que implica a 

todos los miembros de la comunidad educativa; 

. la orientación debe atender a todas las necesidades del alumno: 

personal, afectiva, intelectual, etc.. y abarcar a todos los aspectos 

de su desarrollo; 

. la orientación ha de ser comprensiva con las diferencias 

individuales. 

 

V.II. MARCO LEGAL 

 

Para la elaboración de este plan de actuación se tiene en cuenta el 

siguiente marco normativo: 

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

modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.   
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 DECRETO 14/2022, de 18 de febrero, por el que se regulan la 

evaluación y promoción en Educación Primaria, así como la 

evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la formación 

Profesional en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 RD 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 

Secundaria Obligatoria.  

 RD 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

 DECRETO 10/2022, de 22 de agosto, por el que se 

establecen la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 DECRETO 109/2022, de 22 de agosto, por el que se 

establecen la ordenación y el currículo del Bachillerato para la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

 RD 83/1996, de 26 de enero que establece el Reglamento 

Orgánico de los IES. 

 

 Resolución de 29 de abril de 1996 de la Dirección General de 

Centros Escolares, sobre la organización de los 

Departamentos de Orientación en los IES. 

 

 Resolución de 30 de abril de 1996 de la Dirección General de 

Renovación Pedagógica por la que se establece el Plan de 

Actuación de los Departamentos de Orientación. 

 

 Instrucciones de 27 de junio de 2006 de la Dirección General 

de Política Educativa, por la que se concretan las normas 
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para la organización y funcionamiento de los Institutos de 

Educación Secundaria y de los IESO de Extremadura. 

 

 Orden de 22 de julio de 1999 que regula las actuaciones de 

compensación educativa en centros sostenidos con fondos 

públicos. 
 

 ORDEN de 7 de septiembre de 2016 por la que se regulan los 

programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en los 

centros docentes que imparten la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 INSTRUCCIÓN Nº 10/2022, de 30 de mayo, de la Secretaría 

General de Educación, sobre aspectos referidos al desarrollo 

del programa de diversificación curricular en centros 

educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para el curso 2022/2023. 
 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se 

regulan aspectos específicos de la Formación Profesional 

Básica.  

 

 ORDEN de 4 de marzo de 2015 por la que se regulan los 

programas formativos específicos de Formación Profesional 

Básica en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 INSTRUCCIÓN 2/2021 de la Dirección General de Formación 

Profesional para el Empleo por el que se regula la evaluación, 

promoción y acreditación académica del alumnado que cursa 

ciclos de formación profesional básica del sistema educativo 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso 

2020/2021. 

 

 INSTRUCCIÓN Nº 6/2022, de 4 de julio de 2022, de la 

Dirección General de Formación Profesional y Formación 
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para el Empleo por la que se dictan normas para su aplicación 

en los centros docentes que imparten formación profesional 

en el sistema educativo en régimen presencial durante el 

curso académico 2022/2023. 
 

 REAL DECRETO 334/1985 de 6 de marzo, de ordenación de 

la Educación Especial. 
 

 REAL DECRETO 696/ 1995 de 28 de abril de ordenación de 

la adecuación de los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

 

 ORDEN de 14 de febrero de 1996 sobre la evaluación de 

alumnos con necesidades educativas especiales que cursan 

las enseñanzas de régimen general establecidas en la Ley de 

Ordenación General del Sistema Educativo. 
 

 ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se regula el 

procedimiento para la evaluación psicopedagógica y se 

establecen los criterios para la escolarización de  los alumnos 

con necesidades educativas especiales. 

 

 Instrucciones de 18 de abril de 2000 de la Consejería de 

Educación Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura 

por la que se dan orientaciones para la realización de la 

evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización 

de alumnos con necesidades educativas especiales 

escolarizados en centros de la comunidad autónoma de 

Extremadura. 

 LEY 4/2001, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura. 

 REAL DECRETO 228/2014, de 214 de octubre, por el que se 

regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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 INSTRUCCIÓN 2/2015 de la Secretaría General de 

Educación por la que se concretan determinados aspectos 

sobre la atención a la diversidad según lo establecido en el 

Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la 

respuesta educativa a la diversidad del alumnado de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

V.III. PRINCIPIOS Y MODELO DE INTERVENCIÓN 

  

Los principios que marcan las actuaciones del Departamento de 

Orientación son la prevención, planificación, curricularidad, 

cooperación y sistematicidad. 

 

Las actuaciones se planifican y desarrollan conforme  a los 

principios de negociación, interdisciplinariedad y trabajo en equipo, 

entendiéndose la tarea como una responsabilidad compartida, 

realizando cada miembro aportaciones desde su cualificación y 

perspectiva profesional y asegurando la significatividad, 

funcionalidad y coherencia de las tareas propuestas. 

 

Las actuaciones que se presentan pretenden ser realistas, ya que 

parten de la evaluación inicial de la Comunidad Educativa y de su 

entorno, funcionales, porque parten de necesidades detectadas, 

flexibles, porque están sujetas a la introducción o modificación de 

aspectos relevantes durante el proceso de su desarrollo, 

integradoras, porque tienen en cuenta a todos los miembros que 

participan en el centro y evaluables, para que puedan 

enriquecerse a lo largo del proceso de su desarrollo. 

 

V.IV. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 

 

Los dos grandes objetivos que el Departamento de Orientación 

pretende conseguir con la elaboración del presente Plan de 

Actuación son los siguientes: 
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. Participar en la planificación y desarrollo de las actuaciones que 

se organicen en el I.E.S. para atender a la diversidad del 

alumnado, tanto en lo que se refiere a su capacidad de 

aprendizaje, a sus intereses y motivaciones, como a las diferencias 

que entre ellos puedan darse debido a su origen social o cultural, 

facilitando la personalización de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

. Contribuir a la mejora de la calidad de la educación asesorando a 

la C.C.P., a los Departamentos Didácticos, a los tutores y tutoras, 

al profesorado, a las familias y al alumnado, y establecer cauces 

óptimos de relación centro-comunidad educativa. 

 

Para ello, a su vez, se plantean y diferencian objetivos dirigidos al 

centro, al profesorado, al alumnado, a las familias y al entorno o 

comunidad social, que más tarde se concretarán en los distintos 

ámbitos de actuación del Departamento de Orientación. 

 

Objetivos con respecto al centro 

-   Colaborar en la revisión del PEC y de PCC, sobre todo en lo 

relativo a los aspectos psicopedagógicos del mismo y en lo 

referente a las Medidas de Atención a la Diversidad; así 

como colaborar en la elaboración del Programa Educativo 

de Mejora del centro. 

-  Asesorar a la CCP en la inclusión de las Competencias 

Clave, la educación en valores y los elementos 

transversales en el desarrollo del PCC. 

-    Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la 

CCP y en colaboración con los tutores, las propuestas de 

organización de la orientación educativa, psicopedagógica 

y profesional y del PAT y elevarlas a la CCP para su 

discusión y posterior inclusión en los proyectos curriculares 

de etapa. 
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-     Favorecer el desarrollo del PAT y del POAP. 

-   Coordinar la orientación laboral y profesional con aquellas 

otras administraciones o instituciones competentes en la 

materia. 

-  Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos 

previstos para la realización de los ajustes curriculares de 

los ACNEEs y los ACNEAEs y elevarlas a la CCP para su 

discusión y posterior inclusión en los proyectos curriculares 

de etapa. 

-     Colaborar en la dinamización de la CCP. 

-  Elaborar el  Programa de Diversificación Curricular y el 

Programa de Formación Profesional Básica. 

-   Contribuir a la realización de estudios y análisis sobre las 

necesidades de los alumnos y colaborar con el profesorado 

en la detección de problemas de aprendizaje y en la 

búsqueda de soluciones conjuntas desde un enfoque 

preventivo, sistémico y constructivista. 

- Colaborar con el Departamento de Actividades 

Extraescolares y Complementarias en aquellas actividades 

que se propongan desde el DO. 

-  Colaborar con el Equipo Directivo y con el conjunto del 

profesorado en la puesta en marcha de las medidas 

necesarias para asegurar la continuidad y coherencia de la 

acción educativa en las distintas etapas. 

-  Animar a la innovación y a la investigación educativa, 

proponiendo alternativas metodológicas novedosas 

(aprendizaje cooperativo, APB, utilización de las TICs, 

etc…) y evaluar los resultados para tomar decisiones. 

Objetivos con respecto al profesorado 

-  Asesorar al profesorado en la inclusión de las 

Competencias Clave en sus programaciones didácticas. 

-  Asesorar en la realización y desarrollo de los ajustes 

curriculares. 
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- Asesorar en la aplicación de programas específicos 

(prevención de violencia de género, programas de mejora 

de la convivencia, intervención en casos de bullyng, 

programas de educación afectivo sexual, programas de 

educación para la salud, programas de mejora de la 

competencia social, etc…). 

-   Asesorar en cuestiones prácticas referidas a metodología, 

organización y agrupamiento de alumnos. 

-    Coordinar el PAT y el POAP. 

- Orientar en los procesos de evaluación formativa y 

orientadora, adaptando el proceso a la nueva normativa. 

Objetivos con respecto al alumnado 

-     Colaborar en la formación integral de los alumnos. 

- Desarrollar su adecuada orientación académica y 

profesional. 

-  Tratar de prevenir las dificultades de aprendizaje en los 

alumnos anticipándose a ellas y atender las demandas de 

aquellos que las presentan, asesorándoles sobre el uso de 

estrategias para mejorar su rendimiento y evitar fenómenos 

como el fracaso escolar, la inadaptación y el abandono. 

-     Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado que 

nos sean demandadas. 

-   Colaborar en la realización de las propuestas curriculares 

de intervención de los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

-   Desarrollar los programas de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento, de Diversificación Curricular y Formación 

Profesional Básica. 

-   Asumir la docencia directa de los grupos de alumnos y 

alumnas que nos sean encomendadas. 
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Objetivos con respecto a las familias 

-   Asesorar a las familias, de forma individual o colectiva, para 

que asuman de forma responsable la educación de sus 

hijos. 

-  Atender las demandas de orientación de los padres 

respecto al desarrollo educativo, personal y profesional de 

sus hijos. 

-   Colaborar en la formación de padres y madres. 

Objetivos con respecto al entorno o Comunidad Social 

-  Colaborar en el establecimiento de relaciones fluidas entre 

el centro y otros IES, con los colegios de primaria adscritos 

al centro, con el Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica de la zona, con los Equipos de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica específicos que 

corresponda, con el Centro de Profesores y Recursos,  con 

la Unidad de Programas Educativos, con la Inspección y 

con la Consejería de Educación. 

-   Mantener una coordinación eficaz y fluida con los Servicios 

Sociales de Base. 

-  Colaborar en el establecimiento de relaciones fluidas con 

las distintas instituciones de la Comunidad Social: 

Ayuntamiento, Centro de Salud, UEx, SEXPE, ONGs, 

asociaciones, sociedades, comités, empresas, etc… y 

facilitar el desarrollo de sus actuaciones dentro del centro a 

través de actividades enmarcadas dentro del PAT y del 

POAP.  

V.V. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

 

Dentro del Plan de Actividades del Departamento de Orientación se 

diferencian tres grandes ámbitos de intervención: apoyo al proceso 
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de enseñanza-aprendizaje, apoyo al plan de orientación académica 

y profesional y apoyo al plan de acción tutorial. 

 

Al plantear la orientación educativa como parte inherente del 

sistema educativo, incardinada dentro del PCC, como un elemento 

más del mismo, debemos plantearnos la contribución que desde 

nuestra especialización podemos hacer en la adquisición de las 

Competencias Clave. A continuación se señala la contribución que 

cada ámbito de este Plan de Actuación hace respecto a la 

adquisición de dichas competencias. 

 
  

  

Competencias Clave 

Apoyo al 

Proceso de E-A 

PAT POAP 

Competencia en comunicación 

lingüística 

X x X 

Competencia plurilingüe  x  

Competencia Matemática y 

competencia  en ciencia, tecnología e 

ingeniería 

X   

Competencia digital X x X 

Competencia personal,  social y de 

aprender e aprender 

X x X 

Competencia ciudadana  x X 

Competencia emprendedora X x X 

Competencia en conciencia y 

expresiones culturales 

 x  
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1.- Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

La intervención en éste ámbito supone colaborar con el 

profesorado en la elaboración de propuestas concretas relativas a 

las medidas que se prevé llevar a cabo en el centro con el fin de 

atender a la diversidad y mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje del alumnado. Los acuerdos adoptados en este sentido 

se han de someter a la aprobación de la C.C.P. y deben quedar 

incorporados al P.C.C.. 

 

Los objetivos que se señalan para este curso son los siguientes: 

 

. colaborar en la prevención y detección de dificultades de 

aprendizaje, especialmente en el primer ciclo de la E.S.O.; 

. asesorar al profesorado en todo lo referente al proceso de 

elaboración de ajustes curriculares; 

. colaborar con el Equipo Directivo y el conjunto de profesores en la 

puesta en marcha de medidas necesarias para la atención a la 

diversidad del alumnado; 

. mejorar la planificación y desarrollo de medidas ordinarias de 

atención a la diversidad desde las áreas favoreciendo una 

adecuada coordinación; 

. asegurar una respuesta educativa adecuada y normalizada para 

los ACNEE s y ACNEAE s; 

. mejorar el proceso de selección del alumnado que se incorpora al 

Programa de Diversificación Curricular; 

. mejorar el proceso de selección del alumnado que participa en los 

programas TRANSITA + y PROA +; 

. mejorar el proceso de selección del alumnado que se incorpora al 

Programa de Formación Profesional Básica; 

. mejorar el proceso de selección del alumnado que se incorpora a 

los grupos de apoyo y/o refuerzo; 

. colaborar con el Equipo Directivo en promover y potenciar la 

participación e implicación de las familias y la comunidad social en 

la vida del centro; 
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. proponer a la C.C.P., para su posterior inclusión en el P.C.C., 

criterios y medidas para atender a la diversidad del alumnado; 

concretamente se revisarán las medidas de atención a la 

diversidad del P.A.T y el P.O.A.P. del P.C.C.. 

 

Las actuaciones que se llevarán a cabo para conseguir los 

mencionados objetivos son las siguientes: 

 

. Medidas preventivas: 

-   asistir y participar en la Evaluación Inicial del alumnado al 

principio de curso, detectando y registrando las posibles 

dificultades de aprendizaje, para posteriormente organizar 

la respuesta educativa más adecuada en el seno del 

Departamento; a estas sesiones de evaluación asistirá al 

menos un miembro del D.O.; 

- facilitar previamente a los tutores y tutoras un documento 

para preparar la sesión de Evaluación Inicial; se utilizarán 

las sesiones de coordinación semanal; 

-  colaborar con el E.O.E.P de la zona en el asesoramiento a 

los centros de Educación Primaria respecto a la elección de 

la optativa más adecuada para sus alumnos en la 

incorporación a la E.S.O.; 

-  realizar, en coordinación con J.E. el análisis trimestral del 

rendimiento académico del alumnado de E.S.O., adoptando 

un punto de vista psicopedagógico; las conclusiones de 

dicho análisis se elevarán a la C.C.P. y posteriormente al 

Claustro, e incluirán medidas encaminadas a su mejora; 

-  participar en las sesiones de evaluación de los grupos de 

E.S.O., asesorando a los tutores sobre la organización del 

proceso y ofreciendo documentos para la realización de las 

mismas, a través de la reuniones de coordinación semanal; 

- asistir las Juntas de Evaluación detectando y registrando 

posibles dificultades y asesorando en la toma de decisiones 

sobre la adopción de las medidas educativas más 
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adecuadas para atender a las necesidades del grupo; en 

todas las sesiones de evaluación estará presente un 

miembro del D.O. y en los grupos donde existen alumnos y 

alumnas de refuerzo educativo o de NEE además estará 

presente la maestra correspondiente que realiza el apoyo; 

-   proponer a la C.C.P. la revisión de las medidas de atención 

a la diversidad recogidas en el P.C.C.; 

-   proponer a la C.C.P. la revisión de las medidas de atención 

a la diversidad de las programaciones de los diferentes 

Departamentos Didácticos; 

- diseñar nuevas estrategias de intervención dirigidas a 

mejorar la acogida del alumnado de nuevo ingreso en el 

centro; 

 . Medidas ordinarias: 

- facilitar a los tutores y tutoras la información relevante 

contenida en los expedientes académicos del alumnado de 

nuevo ingreso; se les entregará copia de los informes 

individualizados de los alumnos y alumnas de su grupo y se 

les mostrarán los Informes Psicopedagógicos y los ajustes 

curriculares de aquellos que presenten NEE; cuando las 

circunstancias lo requieran la orientadora se pondrá en 

contacto con los centros escolares de origen, el E.O.E.P. o 

el servicio médico o psicológico correspondiente; 

-  organizar y desarrollar las actividades de apoyo para el 

alumnado de refuerzo educativo; las actividades serán 

realizadas por las maestras especialistas en Pedagogía 

Terapeútica, quienes se coordinarán con los 

correspondientes profesores de las áreas de lengua y 

matemáticas, siempre que las circunstancias lo permitan; 

-  organizar y desarrollar las actividades de apoyo para el 

alumnado que por su condición socio-familiar presenta 

problemas de  conducta en el aula; para ellos se 
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organizarán grupos de apoyo en “habilidades sociales”, 

cuyas actividades realizará la Educadora Social; 

-   colaborar con el profesorado en la selección de materiales 

adaptados para los alumnos y alumnas que lo requieran; 

-  atención directa en el Departamento de las demandas del 

alumnado y familias relativas a las dificultades en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje; 

-  proponer a la C.C.P. la revisión de los criterios de promoción 

y titulación del alumnado de E.S.O., teniendo en cuenta las 

Instrucciones correspondientes; 

-  proponer a la C.C.P. la revisión de los criterios de promoción 

y titulación del alumnado de Bachillerato, teniendo en 

cuenta el R.D. vigente por el que se establece el Currículo 

de Bachillerato en Extremadura; 

. Medidas extraordinarias: 

-  asistir a las reuniones de Evaluación Inicial convocadas para 

los ACNEAEs y orientar al Equipo Educativo sobre las 

actuaciones más adecuadas; a estas sesiones de 

evaluación asistirán la orientadora y las maestras de 

Pedagogía Terapéutica; 

-  realizar al inicio de curso una entrevista con las familias de 

los ACNEAEs, informándoles sobre el modo en que se va a 

organizar la respuesta educativa a sus hijos e hijas; a dicha 

reunión asistirán la orientadora y las maestras de P.T.; 

- asesorar a los Departamentos Didácticos sobre la 

elaboración de las adaptaciones y ajustes curriculares; 

-  asesorar y colaborar con los profesores y profesoras de área 

en la elaboración de los ajustes curriculares de sus alumnos 

y alumnas; esta actividad será asumida por la orientadora y 

las maestras de P.T.; 

-  organizar y desarrollar las actividades de apoyo para los 

ACNEEs y ACNEAEs; las actividades serán realizadas por 

las maestras de Pedagogía Terapéutica, quienes se 
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coordinarán con el profesorado de las áreas responsables 

de realizar las adaptaciones y ajustes que el alumnado 

precise; 

-  colaborar con el profesorado en la selección de materiales 

adaptados para los ACNEEs y ACNEAEs; 

-  adquirir materiales para ser utilizados con los ACNEEs y 

ACNEAEs; 

-  revisar el Dictamen de Escolarización de los ACNEEs  que 

finalicen la etapa; 

-   realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado que 

presenten dificultades de aprendizaje significativas y que 

hayan sido detectas a través de una Junta de Evaluación; 

dicha evaluación se entiende como un paso previo a la 

adopción de medidas educativas específicas y será 

realizada por la orientadora, en colaboración con los 

diferentes profesores de área, siguiendo las directrices 

marcadas por la O.M. de 14 de Febrero de 1996, las 

Instrucciones de la Junta de Extremadura de 18 de Abril de 

2000, el Decreto 228/2014 que regula la respuesta 

educativa a la diversidad y la Instrucción 2/2015 por la que 

se concretan determinados aspectos sobre la atención a la 

diversidad en nuestra comunidad; 

-  desarrollar el Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento, según la normativa establecida, y elaborar y 

desarrollar el Programa de Diversificación Curricular 

realizando las siguientes actividades: 

. mejorar el proceso de selección del alumnado que se 

incorpora al Programa de Diversificación Curricular; se 

entregará en la C.C.P. un documento informativo sobre 

el perfil de estos alumnados y alumnas y los criterios de 

selección; dicho documento informativo se trabajará 

también en las reuniones de coordinación de tutoría; se 

establecerá que la propuesta de candidatos al programa 
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se realice en la sesión de evaluación inmediatamente 

anterior al comienzo del tercer trimestre (tal y como 

recoge la normativa vigente); 

. coordinación con J.E. para asegurar la colaboración de 

los tutores y tutoras en la realización de las propuestas y 

de los Equipos Educativos en el proceso de evaluación 

del alumnado; 

. proporcionar al profesorado de área los instrumentos 

para valorar la competencia curricular del alumnado; 

. proporcionar a los tutores y tutoras los documentos 

necesarios para realizar las propuestas del alumnado; 

. realización por parte de la orientadora de la evaluación 

psicopedagógica; 

. estar presente la orientadora, junto al director o jefe de 

estudios, en las reuniones que se celebre con quienes 

hayan sido propuestos para seguir el programa y con 

sus padres, madres o representantes legales a fin de 

informarles de las características del programa y 

plantearles la conveniencia de la incorporación al 

mismo; 

. realizar el profesorado de los ámbito del Dpto. de 

Orientación las programaciones didácticas de los 

ámbitos específicos que les correspondan del Programa; 

. realizar el currículo del programa, haciendo especial 

hincampié en la elección de las materias optativas más 

adecuadas para este alumnado; 

. dar a conocer a J.E., antes del término del 3º trimestre, 

las conclusiones sobre la evaluación realizada y 
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comunicarles las modificaciones que se creen oportunas 

realizar; 

. diseñar el P.AT. para el alumnado del programa; 

. asumir la docencia de los Ámbitos Sociolingüístico,  

Científico Tecnológico, Práctico y de las optativas 

específicas del programa por parte del profesorado del 

D.O. que corresponda; 

  

-  colaborar en el desarrollo del Programa de Formación 

Profesional Básica realizando las siguientes actividades: 

. mejorar el proceso de selección del alumnado que se 

incorpora al F.P.B.; se entregará en la C.C.P. un 

documento informativo sobre el perfil de este alumnado 

y los criterios de selección; dicho documento informativo 

se trabajará también en las reuniones de coordinación 

de tutorías; se establecerá que la propuesta de 

candidatos al programa se realice a partir de la 2ª 

evaluación; 

 . coordinación con J.E. para asegurar la colaboración de 

los tutores y tutoras en la realización de la propuesta y 

de los Equipos Educativos en el proceso de evaluación 

del alumnado; 

. proporcionar al profesorado de área los instrumentos 

para realizar la valoración de la competencia curricular 

del alumnado; 

. proporcionar a los tutores y tutoraslos documentos 

necesarios para realizar la propuesta de los alumnos y 

alumnas; 

. asesoramiento por parte de la orientadora a los tutores 

y tutoras para la elaboración del Consejo Orientador; 
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. diseñar el P.A.T. para el alumnado del programa; 

. asumir la docencia del programa por parte del 

profesorado del D.O. que corresponda. 

 

En cuanto a la temporalización de las actividades, en este ámbito 

cabe diferenciar entre: 

 

. actividades que se desarrollan a los largo de los tres trimestres: 

sesiones de evaluación, organización de apoyos y su revisión, 

desarrollo de las actividades, asesoramiento a los Departamentos y 

al profesorado de área, revisión y seguimiento de las adaptaciones 

y ajustes, atención directa al alumnado y familias que lo soliciten y 

evaluaciones psicopedagógicas; 

 

. actividades que se desarrollan en el primer trimestre: selección 

del alumnado para los grupos de apoyo y/o refuerzo, selección del 

alumnado de los programas TRANSITA+ y PROA+, reparto de la 

documentación pertinente, evaluaciones iniciales, entrevista con los 

padres/madres de los ACNEEs y ACNEAEs, propuestas a la 

C.C.P. sobre medidas de atención a la diversidad y elaboración de 

las adaptaciones y ajustes curriculares y compra de material para 

las actividades de apoyo; 

 

. actividades que se desarrollan en el tercer trimestre: selección del 

alumnado para el Programa de Diversificación Curricular y FPB , 

revisión del PCE y propuestas de modificación, revisión de los 

criterios de promoción y titulación del alumnado; 

 

   Los responsables de las mismas son: 

 

. el profesorado de área en lo que respecta a la aplicación de las 

medidas de atención a la diversidad, la elaboración de las 

adaptaciones y ajustes curriculares y la determinación de la 
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competencia curricular del alumnado que accede al Programas de 

Diversificación y a la FPB; 

 

. los tutores y tutoras en la coordinación de las Juntas de 

Evaluación y en las propuestas de alumnado a los distintos 

programas; 

 

. la orientadora en la realización de la evaluación psicopedagógica 

y elaboración de informes, en la propuesta de medidas de atención 

a la diversidad, en la respuesta educativa a los ACNEEs y 

ACNEAEs,  en el asesoramiento y colaboración para la elaboración 

de las adaptaciones y ajustes curriculares, en el diseño de los 

P.A.T.s del los programas de PMAR y Diversificación Curricular y 

de la Formación Profesional Básica y en su evaluación; 

 

. la educadora en la realización de los Informes de Compensación 

Educativa; 

 

. las maestras de P.T. en la organización y realización de las 

actividades de apoyo a los ACNEEs y ACNEAEs y en el 

asesoramiento y colaboración para la realización de las 

adaptaciones y ajustes curriculares; 

 

. la Educadora Social en la organización y realización de 

actividades de apoyo para el alumnado conflictivo; 

 

. el profesorado de los ámbitos en la docencia de sus respectivos  

grupos de PMAR, Diversificación Curricular y de la F.P.B., en la 

revisión de los programas y  en las propuestas de mejora; 

 

. la orientadora TRANSITA + y las maestras del programa PROA+ 

en la organización y realización de las actividades que se designen 

en sus respectivos programas: 

 

. la J.E. en la coordinación de todas las actividades. 
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El seguimiento de las actuaciones programadas se hará 

semanalmente a través de las reuniones del Departamento de 

Orientación y a través de las sesiones semanales de reunión de 

tutores, y la evaluación al menos una vez al trimestre y 

coincidiendo con las evaluaciones ordinarias programadas en el 

curso. Al final del curso se realizará también una evaluación final 

en las sesiones de tutoría y se presentarán a los Departamentos, a 

través de la C.C.P., cuestionarios para la evaluación de las 

actividades en este ámbito. Con la información obtenida se 

elaborará una memoria final. 

 

 2.- Apoyo al Plan de Orientación Académica y Profesional 

 

El Plan de Orientación Académica y Profesional (P.O.A.P.) se 

entiende como un proceso que se debe desarrollar durante toda la 

Educación Secundaria, adquiriendo una especial relevancia cuando 

el alumnado debe escoger materias optativas, y en aquellos 

momentos en los que la elección entre las distintas opciones puede 

condicionar en gran medida su futuro académico y profesional: 

itinerarios académicos en Bachillerato o Ciclos Formativos de 

Formación Profesional, etc.  

 

Los objetivos generales en este ámbito de actuación son los 

siguientes: 

 

. facilitar el ajuste entre los intereses y las capacidades del 

alumnado y la opción académica y profesional escogida; 

. facilitar la toma de decisiones de cada alumno y alumna respecto 

a su itinerario académico y profesional; 

. mediar en la comunidad educativa y favorecer las relaciones del 

centro con el entorno formativo y laboral. 

 

Dichos objetivos pueden concretarse en : 
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. revisar y actualizar el P.O.A.P. para la E.S.O., Bachillerato, 

P.M.A.R., Diversificación Curricular y F.P.B., con el fin de planificar 

y ordenar de forma sistemática las tareas a realizar en este ámbito; 

. desarrollar en el Proyecto Curricular aquellos elementos 

relacionados con las capacidades de distinto tipo implicadas en la 

toma de decisiones; 

. facilitar al profesorado y al alumnado de recursos de apoyo para 

buscar y seleccionar información sobre las opciones académicas y 

profesionales que se presenten al término de cada etapa; 

. mejorar el conocimiento del alumnado sobre el mundo laboral; 

. facilitar una orientación más personalizada con aquellos alumnos 

y alumnas que pueden tener dificultades para obtener la titulación 

en la etapa correspondiente; 

. ayudar al alumnado a que construyan su propio itinerario 

formativo; 

. proporcionar al alumnado información sobre las posibilidades 

educativas y laborales relacionadas con la etapa educativa y de 

manera especial sobre aquellas que se ofrecen en su entorno; 

. favorecer el descubrimiento por parte del alumnado de sus 

capacidades, intereses y motivaciones; 

. ayudar a los alumnos y alumnas a que desarrollen las 

capacidades implicadas en la toma de decisiones; 

. propiciar el contacto del alumnado con el mundo del trabajo; 

. mejorar la orientación académico y profesional en 2º de 

Bachillerato, impulsando el desarrollo de un programa específico 

de actividades en el que colaboren los tutores y tutoras; 

.  mejorar la orientación académico y profesional de los Programas 

de PMAR, Diversificación Curricular y FPB, impulsando la creación 

de actividades específicas para ellos; 

. asesorar sobre técnicas y estrategias para el acceso al mundo 

laboral: entrevistas, currículum vitae, inscripción en el S.E.X.P.E; 

. mejorar el seguimiento y evaluación continuos del P.O.A.P., 

recogiendo información, analizándola y extrayendo conclusiones 

sobre la mejora continua del mismo. 
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 Para conseguir los mencionados objetivos se llevarán a cabo una 

serie de actuaciones, que han de priorizarse para cada etapa, 

ciclo y curso. En este curso académico la prioridad es la siguiente: 

 

. 1º de E.S.O. (nivel en el que se lleva a cabo el TRANSITA + y 

el PROA +): 

 actividades relacionadas con el autoconocimiento, la toma de 

decisiones y la planificación del proyecto personal y 

profesional; 

 actividades relacionadas con las habilidades personales, 

habilidades sociales, de relación y de comunicación y de 

participación activa y dirección; 

 Información sobre profesiones, mundo laboral y opciones 

académicas y de formación asociadas; 

. 2º de E.S.O. (nivel en el que se lleva a cabo el TRANSITA + y 

el PROA +): 

 estudio de las diferentes materias optativas que ofrece el 
centro; 

 estrategias para la toma de decisiones en contextos prácticos; 

. 3º de E.S.O.: 

- autoconocimiento: análisis de actitudes, intereses y 

motivaciones, así como expectativas y rendimiento 

académico; 

 

-   estudio de las diferentes alternativas que ofrece el sistema 

educativo y conocimiento de las materias optativas de 4º 

curso, así como su vinculación con las diferentes 

modalidades de Bachillerato o Ciclo Formativo; 
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-  estudio de las diferentes alternativas fuera del sistema 

educativo para aquellos alumnos que con 16 años pretenden 

abandonarlo; 

 

-      estrategias de toma de decisiones en contextos prácticos; 

. 4º de E.S.O.: 

-   autoconocimiento: análisis de las capacidades, intereses y 

motivaciones y ajuste realista entre sus capacidades y sus 

expectativas académico-profesionales ; 

-     conocimiento del sistema educativo actual y de los diferentes 

itinerarios formativos al término de la E.S.O.: modalidades 

de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, 

E.S.P.A., Programas de Formación Profesional Básica; 

 

-  conocimiento de otras opciones formativas al margen del 

sistema educativo, tanto para titulados como para no 

titulados: Cursos de Formación para Desempleados, 

Escuelas Profesionales, Certificados de Profesionalidad, 

Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad del Estado...; 

 

- conocimiento de estrategias de búsqueda de empleo: 

currículum vitae, entrevistas, conocimiento del 

funcionamiento del S.E.X.P.E....; 

 

-       estrategias para la toma de decisiones al final de la etapa; 

 

-    la elaboración del Consejo Orientador, como consecuencia 

del proceso de autoorientación realizado; 

 

-   información sobre plazos de preinscripción, matriculación, 

becas, residencias, etc...; 
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-     profundización en el conocimiento de la evaluación final de la 

Educación Secundaria Obligatoria: materias, exámenes, 

estrategias para enfrentarse al examen, etc… . 

  

. Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y de 

Diversificación Curricular: 

 actividades relacionadas con el autoconocimiento, la toma de 

decisiones y la planificación del proyecto personal y 
profesional; 

 actividades relacionadas con las habilidades personales, 

habilidades sociales, de relación y de comunicación y de 

participación activa y dirección; 

 Información sobre profesiones, mundo laboral y opciones 

académicas y de formación asociadas; 

 conocimiento de los dos itinerarios existentes en 4º de ESO y 

orientaciones para que realicen una óptima elección; 

. Formación Profesional Básica: 

 

-    orientación y maduración vocacional para la realización de 

toma de decisiones y elaboración de un proyecto personal, 

tanto a nivel académico como profesional; 

-   adquisición y asimilación algunas habilidades, destrezas y 

actitudes para la búsqueda  “activa”  y conservación de 

empleo. 

-     conocimiento del sistema educativo actual y de los diferentes 

itinerarios formativos al término de la FPB. 

 

-  conocimiento de otras opciones formativas al margen del 

sistema educativo, tanto para titulados como para no 

titulados: Cursos de Formación para Desempleados, 
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Escuelas Profesionales, Certificados de Profesionalidad, 

Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad del Estado...; 

 

- conocimiento de estrategias de búsqueda de empleo: 

currículum vitae, entrevistas, conocimiento del 

funcionamiento del S.E.X.P.E....; 

 

-  información sobre plazos de preinscripción, matriculación, 

becas, residencias, etc...; 

 

-     profundización en el conocimiento de la evaluación final de la 

Educación Secundaria Obligatoria: materias, exámenes, 

estrategias para enfrentarse al examen, etc… . 

 

. Bachillerato: 

-   estudio de las diferentes carreras universitarias: currículum, 

universidades, notas de corte de años anteriores, 

procedimientos de acceso y solicitud, titulaciones más 

demandadas; 

-   profundización en el conocimiento de la evaluación final de 

Bachillerato: materias, exámenes, estrategias para 

enfrentarse al examen, etc.; 

 

-    estudio de los Ciclos formativos de Grado Superior: planes 

de estudio, centros, pruebas de acceso, vinculación con 

titulaciones universitarias, etc.; 

 

        -     información de los plazos de preinscripción, matriculación,  

        becas, residencias, etc...; 

 

Las actuaciones que se planifican dentro de éste ámbito, 

teniendo en cuenta las prioridades establecidas, son las 

siguientes: 
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. recoger las propuestas de los tutores y tutoras para la 

elaboración del P.O.A.P.; 

. recoger las propuestas y directrices de la C.C.P. para la 

elaboración del P.O.A.P.; 

. presentar a la C.C.P. el P.O.A.P. elaborado; 

. atención directa en el Departamento de las demandas del 

alumnado y de los padres/madres relativas a la orientación 

académica y profesional; 

. colaborar y participar en la charla informativa dirigida a los 

padres/madres que se realiza antes de finalizar el segundo 

trimestre; 

. informar directamente a los alumnos y alumnas de cada grupo 

de los plazos de preinscripción y matriculación en los ciclos 

formativos y de los plazos de matriculación y realización de las 

pruebas de acceso; elaborar una hoja informativa y colocarla en  

cada clase y en el tablón de anuncios del Dpto. de Orientación; 

. organizar las charlas sobre Ciclos Formativos de Grado Medio 

que se solicitarán a la Dirección General de F.P. para los alumnos 

de 4º de ESO y Formación Profesional Básica; 

. organizar las charlas que desde la UEX se propongan para 

alumnos de 2º de Bachillerato; 

. asistencia de la orientadora al XV Encuentro Regional de 

Orientadores-UEx  que convocará la Universidad de Extremadura 

y que habitualmente se celebra en el  segundo trimestre del 

curso; 

. participar, acompañando a los alumnos de 2º de Bachillerato, a 

la XI Feria Educativa de la UEx que se celebrará en el primer 

trimestre y a las Jornadas de Puertas Abiertas de la UEx que se 
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celebrarán en los Campus de Badajoz y Cáceres durante el 

segundo trimestre del curso, ambas actividades organizadas por 

el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de 

Extremadura; 

. participar en las actuaciones de coordinación entre los Servicios 

de Orientación de Educación y Empleo, asistiendo 

presencialmente a cuantas reuniones se convoquen y 

coordinando y colaborando en las actuaciones que se lleven a 

cabo en el centro como resultado de los acuerdos tomados en las 

mismas (tal y como se recoge en las indicaciones de la Secretaría 

General de Educación para la puesta en marcha, desarrollo y 

evaluación del Protocolo de Orientación Educativa y Profesional 

de Extremadura); 

. coordinarse con el Jefe del Departamento Didáctico de FOL del 

centro para la realización de tareas de seguimiento relacionadas 

con el Protocolo de Orientación Educativa y Profesional de 

Extremadura. 

. participar, a través del EOEP, en la orientación del alumnado de 

6º de primaria de los colegios de la localidad sobre las optativas a 

cursar en 1º de E.S.O.; 

. elaborar un cuestionario de evaluación para tutores y tutoras y 

alumnado acerca del desarrollo del P.O.A.P.; 

. solicitar a la C.C.P. directrices para la elaboración de la memoria 

final del P.O.A.P.; 

. elaborar, con la colaboración de J.E. y de los tutores y tutoras la 

memoria final del P.O.A.P.. 

Este programa se llevará a cabo en estrecha colaboración con el 

Plan de Acción Tutorial, puesto que gran parte de las actividades 

propuestas con alumnos se realizarán en las sesiones de la 

tutoría de grupo, dentro del ámbito de acción tutorial denominado 
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“aprender a decidirse”. Por lo tanto, se establecerá una estrecha 

relación entre el Dpto. de Orientación y los tutores y tutoras para 

el desarrollo del programa. 

 

También se contempla dentro del programa la colaboración de los 

distintos Departamentos Didácticos y del profesorado de área, a 

través de la F.P. de Base, que incluye, por un lado, las materias 

optativas de iniciación profesional que deberán abordar las 

capacidades y competencias básicas que la mayoría de las 

profesiones y el mundo del trabajo requieren y, por otro, la 

importancia de que las áreas curriculares contemplen elementos 

curriculares que se encuentran en la base de la orientación 

académico y profesional, como son el equilibrio de los tres tipos de 

contenidos, la consideración de las capacidades de inserción al 

mundo del trabajo y la presencia de contenidos profesionalizadores 

de las mismas. 

 

Las actividades a desarrollar por el Dpto. de Orientación en este 

programa se centrarán en: 

 

. la recopilación y elaboración de materiales para trabajar con el 

alumnado en las tutorías; 

. entrevistas individuales con los padres/madres y alumnado que lo 

requieran o lo soliciten; 

. participar en la charla de orientación académica y profesional para 

padres/madres del alumnado de 3º y 4º de E.S.O. y de 1º de 

Bachillerato; 

. visitar la Feria Educativa de la UEx en Badajoz; 

. asistir al Encuentro Regional de Orientadores-UEx; 

. visitar los campus de la UEx en Badajoz y Cáceres; 

. asistir a las reuniones de coordinación con el SEXPE; 

. asistir a la Jornada Formativa que convocará la Consejería de 

Educación y Empleo  para el desarrollo del Protocolo de 

Orientación Educativa y Profesional de Extremadura; 



[Escribir texto] 
 

39 
 

. coordinarse con la profesora de FOL de los Ciclos Formativos de 

Grado Superior del centro; 

. organizar el panel informativo de orientación situado en la entrada 

del centro; 

. coordinarse con el E.O.E.P. y los colegios de la localidad para 

orientar al alumnado de nuevo ingreso. 

. organizar las charlas que los servicios externos al centro vayan a 

impartir sobre la orientación académica y profesional  y sobre la 

inserción en el mundo laboral; 

. establecer relaciones con organismos educativos, entidades o 

servicios que puedan participar en el desarrollo del programa (otros 

centros, servicios dependientes de la Dirección Provincial, SEXPE, 

ayuntamientos, etc.). 

 

En cuanto a la temporalización, las actividades del P.O.A.P. se 

desarrollan principalmente a lo largo de 2º y 3º trimestre. Los 

responsables de las mismas son los profesores-tutores, el J.E., el 

Jefe del Departamento de FOL y el Dpto. de Orientación a través 

de la orientadora. 

 

El seguimiento de las actuaciones programadas se realizará a 

través de las sesiones de tutoría, y la evaluación del programa se 

realizará a través de cuestionarios dirigidos al alumnado y al 

profesorado a final de curso. 

 

- Apoyo al Plan de Acción Tutorial 

 

La acción tutorial como dimensión de la práctica docente tenderá a 

favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del 

centro, a realizar el seguimiento personalizado de su proceso de 

aprendizaje y a facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro 

académico y profesional. 

 

   Los objetivos en este ámbito de actuación son los siguientes: 
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 mejorar la coordinación y el seguimiento de la labor de los 

tutores y tutoras y favorecer la participación de todos los 

implicados en el desarrollo de la acción tutorial, 

proporcionándoles recursos y criterios de actuación; 

 implicar a todo el profesorado en la acción tutorial, buscando 

una acción compartida por todos que asegure la coherencia 

educativa del equipo docente; 

 favorecer la inserción de los alumnos y alumnas en su grupo-

clase; 

 incidir especialmente en la educación emocional como medio 

para la resolución de conflictos; 

 ampliar y mejorar la participación del alumnado en el 

funcionamiento diario del centro, favoreciendo su 

responsabilidad e implicación en el proceso educativo; 

 favorecer la comunicación y colaboración con la familia en la 

tarea educativa. 

 incorporar actividades relacionadas con los elementos 

transversales del currículum (actitudes de compromiso social, 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad, prevención y 

lucha contra el acoso escolar, situaciones de riesgo derivadas 

del uso inadecuado de las TIC, prevención del ciberacoso, 

prevención y resolución pacífica de los conflictos, educación 

para la salud (incluida la afectivo-sexual), educación para la o 

sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo, la 

cooperación entre iguales, etc.); 

 colaborar en la puesta en funcionamiento y desarrollo del 

programa de convivencia escolar “Ayuda entre Iguales. 

Alumnos Ayudantes” que coordina la educadora social; 

 coordinar el programa “Foro Nativo Digitales” en el centro, 

destinado a promover entre los alumnos el buen uso de las 

TICs. 

 coordinar el programa “Construye tu mundo” en el centro, 

destinado a reducir y retrasar la edad de inicio de los 
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consumos de alcohol, tabaco y drogas ilegales, así como 

otras conductas de riesgo o adictivas (juego de apuestas, 

violencia entre iguales, coeducación – igualdad de género…). 

 participar en el Plan Experimental para el Acomodo 

Emocional Educativo  que, desde un enfoque de los derechos 

de la infancia y con perspectiva de género, pretende crear 

factores de protección en nuestros centros educativos para la 

salud mental. 

 

Estos objetivos serán desarrollados principalmente a través de las 

actividades de la tutoría de grupo, en las que se trabajarán los 

siguientes bloques de contenidos: 

 

 enseñar a pensar (aprender a aprender); 

 enseñar a ser persona (autoestima e identidad personal); 

 enseñar a convivir (socialización); 

 enseñar a comportarse ( adaptación y autorregulación); 

 enseñar a decidirse (tomar opciones); 

 actividades relacionadas con los elementos transversales   del 

currículum. 

Para conseguir los mencionados objetivos se llevarán a cabo una 

serie de actuaciones, que han de priorizarse para cada etapa, 

ciclo y curso. En este curso académico la prioridad es la siguiente: 

 

. 1º y 2º de E.S.O.: 

 enseñar a pensar: potenciar el paso de una etapa a otra en su 

formación como estudiante a través de las técnicas de trabajo 

intelectual, inculcándoles hábitos de trabajo y estudio 

adecuados; 

 enseñar a ser persona: mejorar la autoestima y la 

construcción de la identidad personal; 

 enseñar a convivir: contribuir a la socialización de los alumnos 

y alumnas, mejorando la dinámica del grupo-clase, buscando 
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acuerdos sobre normas de disciplina y desarrollando 

estrategias de mediación de conflictos; 

 promover en el alumnado la reflexión sobre el uso que realiza 

de las nuevas tecnologías. 

. 3º de E.S.O.: 

 enseñar a comportarse: reforzar su formación como  persona 

autónoma e independiente, mejorando su capacidad de 

autocontrol y regulación, desarrollando pensamientos 

realistas y habilidades sociales; 

 formarle en la toma de decisiones; 

 educar en valores, especialmente en los relacionados con la 

prevención y promoción de la salud; 

 analizar diferentes situaciones en las que el uso de las TIC 

puede producir situaciones de riesgo en el comportamiento 

individual, las relaciones y la convivencia. 

 

. 4º de E.S.O.: 

 enseñar a decidirse: favorecer el autoconocimiento e impulsar 

el ajuste entre las capacidades, actitudes, expectativas y 

rendimiento académico; 

 desarrollar acciones educativas para la selección y formación 

de Alumnos Ayudantes en TIC que puedan convertirse en 

agentes formadores de otros alumnos sobre el buen uso de 

las TIC; 

 realizar el Consejo Orientador. 

. Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y de 

Diversificación:  

 

 enseñar a ser persona: favorecer el desarrollo de un 

adecuado autoconcepto, basado en el conocimiento de sus 

capacidades y mejorar la autoestima; 
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 debatir sobre el uso saludable de las TIC, sus riesgos e 

inconvenientes; 

 realizar el Consejo Orientador. 

. Formación Profesional Básica: 

 fomentar el desarrollo afectivo y personal: habilidades 

sociales, autoestima, autocontrol, asertividad; 

 favorecer los procesos de maduración vocacional, así como la 

orientación educativa y profesional del alumnado; 

 aumentar habilidades cognitivas e instrumentales: aprender a 

pensar, resolución de problemas, toma de decisiones, 

técnicas de estudio, etc. 

 contribuir al desarrollo social y la interacción entre iguales; 

fomentando en el grupo de clase el incremento de actitudes 

participativas tanto en el centro como en su entorno; 

 difundir buenas prácticas relacionadas con la utilización de los 

dispositivos electrónicos y de las aplicaciones y servicios a los 

que se accede a través de ellos. 

 

. Bachillerato: 

 

 enseñar a decidirse: reforzar estrategias de aprendizaje 

basadas en la búsqueda autónoma de información, su 

organización y elaboración; dotar de estrategias para el 

manejo de la información y toma de decisiones académico-

profesionales. 

 

Durante el presente curso escolar el centro participará de nuevo 

en el programa educativo “Foro Nativos Digitales” de la Junta de 

Extremadura, destinado a promover entre los alumnos la reflexión 

sobre el uso que realizan de teléfonos móviles, ordenadores y 

tabletas, sitios web, redes sociales, aplicaciones, juegos 

electrónicos... y sobre cualquier otro asunto relacionado con las 
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tecnologías emergentes, que posea implicaciones educativas, a 

través de actividades que denominan tipo1, 2 y 3. 

 

El centro ha solicitado participar en los tres tipos de actividades y 

su solicitud ha sido admitida, por lo que en el presente curso 

escolar quedarán incluidas en el Plan de Acción Tutorial las 

actividades de tipo 1, para lo cual se han seleccionado 

actividades de tutoría relacionadas con el uso de las nuevas 

tecnologías en todos los grupos de ESO y de FPB. 

 

Así mismo, también se desarrollarán a través de la tutoría algunas 
de las actividades de tipo 2, Alumnos Cibermentores, consistentes 
en la formación de grupos de alumnos que elegirán un tema sobre 
protección y seguridad en la Red, uso de dispositivos móviles, 
redes sociales…  que trabajarán durante todo el curso siguiendo 
la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 
 

El Departamento de Orientación participará muy directamente en 

el desarrollo de este programa en el centro puesto que asumirá la 

coordinación del mismo la orientadora y el desarrollo de las 

actividades de tipo 2 y 3 (alumnos cibermentores y acciones 

formativas destinadas a las familias) los profesores técnicos de 

FPB adscritos al  departamento. 

 

Dentro del Plan de Acción tutorial también quedarán incluidas las 

actividades que se desarrollen dentro de la tutorías de aquellos 

grupos de 1º y 2º de ESO seleccionados para ser incluidos dentro 

del Programa TRANSITA + (actividades de asesoramiento en el 

Trabajo Competencial y el Acomodo Emocional y Educativo) por 

incluir alumnado educativamente vulnerable. 

 

También durante el presente curso escolar el centro seguirá 

participando en el programa educativo “Construye tu mundo”, 

programa que la Dirección General de Innovación e Inclusión 

Educativa, en colaboración con la Secretaría Técnica de 

Drogodependencia del SES y la Fundación FAD Juventud, pone 
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en marcha pata  sistematizar la prevención de los problemas 

vinculados al consumo de drogas en el ámbito escolar desde 

Educación Infantil a Secundaria Obligatoria. 

 

Este programa pretende contribuir a reducir y retrasar la edad de 

inicio de los consumos de alcohol, tabaco y drogas ilegales, así 

como otras conductas de riesgo o adictivas (juego de apuestas, 

violencia entre iguales, coeducación – igualdad de género…), a 

partir de actividades que se llevarán a cabo en las sesiones de 

tutoría dirigidas a fomentar en el alumnado su desarrollo 

emocional (autoestima, empatía…), cognitivo (actitudes hacia la 

salud y contra las conductas de riesgo, valores ciudadanos y 

universales, toma de decisiones autónoma…) y social 

(habilidades sociales), así como su competencia de actuación 

(análisis de su realidad ambiental y social, su capacidad de 

influencia y participación social). 

Las actuaciones que se planifican dentro de éste ámbito, 

teniendo en cuenta las prioridades establecidas, son las 

siguientes: 

 

 informar a los tutores y tutoras de sus funciones y actividades; 

 

 colaborar con el E.D. en la reunión de presentación a los 

padres/madres al comienzo de curso; 

 recoger las propuestas de los tutores y tutoras para la 

elaboración del P.A.T.; 

 recoger las propuestas y directrices de la C.C.P. para la 

elaboración del P.A.T.; 

 presentar a la C.C.P. el P.A.T. elaborado; 

 participar en las reuniones semanales que convoque J.E. con 

los tutores y tutoras; 
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 facilitar a los tutores y tutoras los recursos y materiales 

necesarios para realizar las actividades de tutoría con el 

alumnado; 

 adquirir materiales y programas de actividades de tutoría; 

 colaborar con los tutores y tutoras en el abordaje de los 

conflictos que se plantean dentro del grupo-clase, 

proponiendo estrategias de resolución de conflictos; 

 asesorar a los tutores en todos aquellos aspectos relativos a 

sus funciones: técnicas de trabajo intelectual, dinámica de 

grupos, organización de espacios, agrupamientos del 

alumnado, líneas de actuación, entrevistas familiares, etc.; 

 asistir a todas las reuniones que con carácter extraordinario  

convoquen los tutores y tutoras para el equipo educativo de 

su grupo; 

 participar en la organización de las sesiones de evaluación y 

aportar modelos de recogida de datos e informes; 

 asistir a las sesiones de evaluación de los diferentes grupos, 

recogiendo toda aquella información que se considere 

relevante; 

 colaborar con los tutores y tutoras en la elaboración del 

Consejo Orientador, especialmente en el de final de etapa, 

aportando información y orientando en su cumplimentación; 

 elaborar un cuestionario de evaluación para tutores y tutoras y 

para el alumnado acerca del desarrollo del P.A.T.; 

 solicitar a la C.C.P. directrices para la elaboración de la 

memoria final del P.A.T.; 

 elaborar, con la colaboración de J.E. y de los tutores y tutoras 

la memoria final del P.A.T.. 
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Las actividades a desarrollar por el Dpto. de Orientación en este 

programa se centrarán en: 

 

 la recopilación y elaboración de materiales para trabajar con 

el alumnado en las tutorías; 

 

 entrevistas individuales con los padres/madres y alumnado 

que lo requieran o lo soliciten; 

 

 establecer relaciones con organismos educativos, entidades o 

servicios que puedan participar en el desarrollo del programa 

(otros centros, servicios dependientes de la Dirección 

Provincial, SEXPE, asociaciones, O.N.G.s, ayuntamientos, 

Centro de Salud, etc.); 

 

 organizar las charlas que los servicios externos al centro 

vayan a impartir sobre los distintos aspectos que se estén 

desarrollando en el programa. 

 

En cuanto a la temporalización, las actividades del P.A.T. se 

desarrollan a lo largo de los tres trimestres en la hora de tutoría 

lectiva del alumnado; será llevado a cabo por los tutores y tutoras, 

coordinados por el J.E. y asesorados  por la orientadora. 

 

El seguimiento de las actuaciones programadas se realizará a 

través de las sesiones de reunión de tutoría, y la evaluación del 

programa se realizará a través de cuestionarios dirigidos al 

alumnado y a los tutores y tutoras al final del curso. 

 

V.VI. OTROS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

. Coordinación del D.O. como grupo de trabajo y coordinación 

interna: la reunión de coordinación del Dpto. se realizará una vez 

a la semana y asistirán a la misma todos sus miembros (la 
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orientadora, los tres profesores de los ámbitos del PMAR y del 

Programa de Diversificación Curricular, las dos maestras de P.T., 

la Educadora Social, los profesores técnicos de FPB, la 

orientadora del programa TRANSITA + y las maestras del 

programa PROA +: 

. además, la coordinación con los distintos maestros/profesores 

del departamento y con la Educadora Social la realizará la 

orientadora a través de cuantas reuniones se consideren 

oportunas y necesarias; 

. la orientadora asistirá a la reunión semanal que el E.D. convoca 

con el D.O. a través del Jefe de estudios; 

. la orientadora asumirá además la coordinación semanal con los 

tutores; 

. la coordinación con el E.O.E.P. de la zona se establece a través 

de una reunión trimestral a la que asistirá la orientadora con los 

siguientes objetivos: 

- facilitar información al E.O.E.P. sobre los programas o 

actuaciones que se están desarrollando en el I.E.S.; 

- llevar a cabo una coordinación eficaz en materia de 

orientación académica, dirigida a los alumnos que finalizan 

la educación primaria y se incorporarán próximamente al 

centro; 

- recabar toda la información necesaria para planificar la 

respuesta educativa más adecuada a los ACNEEs y 

ACNEAEs o en situación de desventaja social o educativa, 

estableciendo el procedimiento y la temporalización más 

adecuadas; 

-      coordinar y rentabilizar actuaciones y recursos; 

. coordinación con los Servicios Sociales de la zona según 

necesidades surgidas, con el objetivo de dar respuesta a 



[Escribir texto] 
 

49 
 

problemáticas de índole familiar; en la coordinación participarán la 

orientadora y la educadora social; 

. la orientadora asumirá además la coordinación con otros 

servicios educativos (U.P.E., S.I.E., C.P.R., U.E.X., etc..) y los 

diferentes  servicios sanitarios (Centros de Salud, Salud Mental, 

gabinetes psicológicos, etc...), siempre con el apoyo y 

colaboración de la educadora social. 

V.VII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

El Plan Anual del D.O. se someterá a un proceso continuo de 

evaluación formativa. Las actividades de evaluación tendrán los 

siguientes objetivos: 

. valorar en qué medida se van logrando los objetivos propuestos; 

. obtener más información sobre las características del sistema 

educativo; 

. mejorar los diseños de intervención orientadora y 

psicopedagógica, aprovechando los procesos continuos de 

búsqueda de información. 

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta serán: 

. si la labor orientadora se ha incardinado en un contexto real y 

trata de dar respuesta a los problemas de dicha realidad; 

. si se ha tenido en cuenta el criterio de prioridad de necesidades 

que deben satisfacerse; 

. si se ha facilitado la intervención de los agentes de la 

intervención orientadora en su totalidad, tanto en su diseño como 

en su desarrollo e interpretación; 

. si las intervenciones orientadoras alcanzan unos niveles de 

eficacia y eficiencia adecuados; 
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. si los datos obtenidos de la evaluación cómo mejorar futuras 

actuaciones. 

Las actividades a través de las cuales se realizará la evaluación 

serán las siguientes: 

. análisis y valoraciones de las actuaciones desarrolladas en las 

reuniones semanales de coordinación de tutorías; 

. análisis y valoraciones de los departamentos en las reuniones de 

la C.C.P.; 

. valoración de los apoyos recibidos y de las relaciones con el 

D.O. en la memoria de la tutoría que de cada grupo realicen los 

tutores; 

. cuestionarios dirigidos a los destinatarios de las intervenciones: 

. cuestionarios dirigidos a alumnos para recoger valoraciones y 

sugerencias respecto al plan; 

-    cuestionario de evaluación dirigido a tutores y tutoras  para 

recoger sus valoraciones respecto a las actuaciones 

desarrolladas y los apoyos recibidos; 

-     cuestionario dirigido a los departamentos didácticos y al E.D. 

para recoger valoraciones y observaciones respecto al desarrollo 

y evaluación del plan. 

 

El análisis de los datos de esta evaluación será reflejado en la 

Memoria Final de D.O.. 
  

Badajoz, 2 de noviembre de 2022 

  

                         Fdo.: María Felisa Paniagua Leo 

                            Jefe del Departamento de Orientación 
 


