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COMPOSICIÓN del DEPARTAMENTO de ORIENTACIÓN 
El Departamento de Orientación, en el curso 2022/2023 está compuesto por: 

▪ Gemma Fernández Romojaro. Orientadora (Jefa de Departamento). 
▪ Mª del Carmen Sánchez-Heredero García. Profesora especialista en Pedagogía Terapéutica. 
▪ Lorenzo Ruíz Martín Profesor especialista en Pedagogía Terapéutica. 
▪ Rocío García Agulló. Profesora especialista en Audición y Lenguaje. 
▪ Inmaculada Valenzuela Ruiz. Profesora de Ámbito Científico y Matemático y Ámbito Científico-

Tecnológico.  
▪ María Millán Briñas. Profesora del Ámbito Lingüístico y Social.  
▪ Cristina Milagros Vila Angulo. Educadora Social. 
▪ Eulogio del Valle Díaz-Bajo. Auxiliar Técnico Educativo. 
▪ Patricia Martín Romo. Técnico Sanitario. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El IES Aldebarán de Fuensalida está situado en esta localidad de la provincia de Toledo. En el centro están 
escolarizados en torno a 1300 alumnos distribuidos en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 

El nivel sociocultural del alumnado y sus familias es medio-bajo. El número de alumnos repetidores y de 

aquellos que abandonan de forma temprana el sistema educativo, es elevado. Dadas estas características 

el centro oferta al alumnado Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) y 

Programa de Diversificación Curricular y la posibilidad de cursar Formación Profesional Básica (FPB) de 

servicios comerciales y de electricidad y electrónica. 

Cabe destacar que el número de alumnos de procedencia extranjera con desconocimiento del idioma es 

muy significativo. Además, el centro cuenta con bastantes alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo (ACNEAE), asociados a otras causas, tales como historia personal, social y escolar que requieren 

de medidas que permitan salvar las barreras para el aprendizaje que este alumnado encuentra. 

Igualmente, en el centro están escolarizados un número significativo de alumnado con necesidades 

educativas especiales. Durante el presente curso ha disminuido el recurso de Pedagogía Terapéutica 

respecto al curso pasado. Nuestro cupo extraordinario es ahora de media jornada, frente a la jornada 

completa de cursos anteriores. Dado que el número de alumnos con barreras para el aprendizaje y 

necesidad de medidas educativas individualizadas y extraordinarias es mayor, se ha insistido sobre esta 

dificultad, por si fuese posible la ampliación de media jornada a jornada completa. Este aspecto condiciona 

algunos puntos de nuestra programación. 

 

 



 

 

 

 

 

La estructura, dinámica y funcionalidad del Departamento de Orientación es atípica en comparación con el 
resto de los Departamentos de Coordinación Didáctica. En éstos, el referente claro –aunque no único- son 
las materias, áreas o ámbitos, y el objetivo fundamental es una adecuada elaboración de la programación 
de las materias respectivas y su desarrollo – aplicación en el alumnado. 

En cambio, en el Departamento de Orientación existen objetivos diversos, personal heterogéneo y 
metodologías distintas con una multiplicidad de funciones ya que los contenidos a desarrollar son muy 
abiertos. Eso hace que en la programación del Departamento de Orientación la organicidad única sea más 
difícil de conseguir.  

Nuestra programación, introduce cambios en función de las propuestas de mejora recogidas en la memoria 
de departamento del curso 2021-2022.  

Recoge cambios en estructura, puntos de énfasis y algunos contenidos, en función de la nueva normativa:  

▪ Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación académica, 
educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
▪ Resolución de 3/10/2022, de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas por la que se 

establece el Plan General de Actuación Anual para la planificación, el desarrollo y asesoramiento de 
los diferentes ámbitos de la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad de 
Castilla-La Mancha. para los cursos 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 

 
▪ Instrucciones de 4 de octubre de 2022, de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas 

para el desarrollo del Plan General de Actuación Anual para la planificación, el desarrollo y 
asesoramiento de los diferentes ámbitos de la orientación académica, educativa y profesional en la 
comunidad de Castilla-La Mancha. para el curso 2022-2023    
 

▪ Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 
instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

▪ Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

▪ Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en Castilla-La Mancha. 
 

▪ Nuevos Decretos de currículo. 
 

Nuestra programación se estructurará en diez ámbitos de actuación. Los recogidos en el Decreto 92/2022: 

a) La acción tutorial. 

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



 

 

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

d) Mejora de la convivencia a través de la participación activa de la comunidad educativa. 

e) Coeducación y respeto a la diversidad afectivo- sexual. 

f) Orientación en la toma de decisiones para el desarrollo académico, educativo y profesional. 

g) Transición entre etapas y procesos de acogida a los diferentes integrantes de la comunidad educativa. 

h) Relaciones con el entorno y coordinación con otras estructuras, servicios, entidades e instituciones. 

i) Procesos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación. 

j) Apoyo y asesoramiento al equipo directivo, órganos de gobierno y coordinación docente. 

Todas las actuaciones se basarán en los principios recogidos en este mismo decreto: 

• Principio de continuidad. Se desarrolla a lo largo de toda la vida académica y, por tanto, 
debe estar presente en todas las etapas educativas favoreciendo los procesos de toma de 
decisiones y posibilitando la transición adecuada entre las diversas etapas y enseñanzas, 
así como, entre éstas y el mundo laboral. 

• Principio de prevención. Supone la anticipación e identificación temprana de barreras para 
la presencia, participación y aprendizaje del alumnado y la promoción de la convivencia 
basada en valores de equidad, igualdad, respeto a la diferencia, diálogo, solidaridad, 
tolerancia y justicia propios de una sociedad inclusiva y democrática. 

• Principio de personalización del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación: 
constituye un proceso continuo de planificación de ajustes educativos desde la 
accesibilidad universal y el diseño para todos, teniendo en cuenta las características 
individuales, familiares y sociales del alumnado, así como del contexto socio-educativo. 

• Principio de sistematización y planificación. Responderá a procedimientos de intervención 
planificados que se integran en el proceso educativo a través de diferentes ámbitos de 
actuación, niveles educativos y la intervención de estructuras que se complementan y se 
interrelacionan entre sí. 

• Principio de intervención socio comunitaria. Se desarrollará mediante actuaciones de 
asesoramiento, colaboración, ayuda y consulta entre diferentes estructuras, servicios y 
profesionales del ámbito educativo con el apoyo de otras administraciones, servicios, 
entidades y agentes de apoyo externo. 

• Principio de innovación y mejora educativa. La acción orientadora se sustentará en la 
fundamentación teórica, la innovación educativa, la actualización científica, tecnológica y 
pedagógica, el desarrollo de la competencia digital en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, así como en el rigor en la aplicación de los programas y actuaciones a 
desarrollar. 

  



 

 

PROGRAMACIO N ORIENTADORA  

2022-2023 
 

ORIENTACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 
Para programar las actuaciones a llevar a cabo, hemos tenido en cuenta las características de nuestra 

comunidad educativa y en especial de nuestro alumnado. 

OBJETIVOS GENERALES 

A) En relación al Centro 
1. Participar de la responsabilidad de hacer una orientación académica, educativa y profesional de los alumnos, 

entendiendo esta labor como una tarea que implica al centro al completo.   

2. Contribuir a la realización de análisis de necesidades de los alumnos del centro. 

3. Promover la cooperación entre el centro educativo y las familias para una mayor eficacia y coherencia en la 

formación de los alumnos. 

4. Asesorar y colaborar en el desarrollo y revisión de los documentos de centro. 

5. Asesorar técnicamente en la elaboración de Planes de Trabajo y en la intervención psicopedagógica. 

6. Colaborar en la planificación y organización de distintas actividades educativas llevadas a cabo en el centro. 

7. Asesorar y colaborar en los distintos Planes y Programas adoptados y desarrollados en el  centro (Secciones 

Europeas, etc.). 

B) En relación al alumnado 
1. Potenciar la orientación a todo el alumnado. 

2. Ayudar a los alumnos en los momentos de mayor dificultad: transición a nuestro centro educativo, cambios 

de nivel, elección de distintas materias optativas, elección entre diversos itinerarios, etc.  

3. Facilitar información sobre el mundo laboral y salidas académicas y laborales a las que se puede optar tras los 

estudios de Educación Secundaria. 

4. Proporcionar una orientación académica y profesional individualizada. 



 

 

5. Participar en la organización de apoyo y refuerzo pedagógico para salvar las barreras para el aprendizaje: 

adaptaciones, proceso para la inclusión en el programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, 

programas de formación profesional básica, refuerzo educativo, etc. 

6. Contribuir a la introducción de metodologías didácticas innovadoras. 

C) En relación al profesorado 
1. Coordinar el trabajo de tutorías y asesorar en el desempeño de la función tutorial. 

2. Colaborar en la identificación de potencialidades y barreras para el aprendizaje que presenten los alumnos y 

en la pronta intervención para prevenir consecuencias derivadas.  

3. Asesorar en cuestiones prácticas de organización y agrupamiento de los alumnos, con especial atención al 

tratamiento flexible de la diversidad de aptitudes, intereses y motivaciones. 

4. Transmitir información acerca de la evaluación psicopedagógica de los alumnos y, en general, sobre las 

potencialidades y barreras de éstos. 

5. Orientar técnicamente en relación con actividades y procesos de evaluación formativa y orientadora, 

refuerzo y apoyo pedagógico, promoción de alumnos, etc. 

6. Demandar colaboración en las actividades promovidas por el Departamento de Orientación. 

D) En relación a las familias 
1. Cooperar en la relación tutores-familia para la solución de posibles problemas que afecten a los alumnos. 

2. Orientar a las familias de forma individual o colectiva para favorecer procesos adecuados en la educación y 

orientación de sus hijos, siempre en un contexto de coordinación y colaboración orientador-tutor/profesor. 

3. Colaborar en la información a las familias sobre las optativas e itinerarios ofertados desde el centro y en 

nuestra zona educativa. 

4. Favorecer la colaboración de las familias en las actividades que se realizan desde el Centro. 

ÁMBITOS de ACTUACIÓN 
Todos los objetivos señalados se agrupan en diez ámbitos de actuación: 

La Acción Tutorial 
Las acciones incluidas en la planificación de la acción tutorial, se han revisado y complementado para que 

estén dirigidas a los objetivos previstos en el Decreto 92/2022: 

a) Facilitar la inclusión y la participación de todo el alumnado en su aula, en la dinámica del centro y en su 
entorno socioeducativo. 

b) Contribuir a la individualización y personalización de los procesos de enseñanza, aprendizaje. 
c) Fomentar el desarrollo de estrategias, planificación y hábitos de estudio, así como al desarrollo de la 
autoevaluación sobre los propios procesos de enseñanza- aprendizaje. 
d) Desarrollar actitudes positivas hacia sí mismos, fomentar la autoestima, el comportamiento responsable, 
la capacidad de autorregulación y la autonomía en el conjunto del alumnado. 
e) Desarrollar habilidades sociales, de resolución de conflictos, de cooperación y de comunicación. 



 

 

f) Sensibilizar y fomentar en el conjunto del alumnado actitudes de tolerancia, solidaridad, prevención del 
acoso y ciberacoso escolar, así como la prevención de la violencia de género, el respeto a las diferentes 
identidades, orientaciones sexuales y a las personas con discapacidad. 
g) Fomentar hábitos de vida saludable, la educación afectivo-sexual, el uso seguro de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, la prevención de conductas de riesgo y la gestión responsable del ocio y 
el tiempo libre. 
h) Contribuir a la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos, los derechos de los 
animales, el medio ambiente, la economía circular y el desarrollo sostenible. 
i) Favorecer la toma de decisiones y la orientación académica y profesional desde la perspectiva de género. 
j) Fomentar el desarrollo de las inquietudes culturales e intelectuales. 
k) Favorecer la coordinación y colaboración con las familias a nivel individual y grupal. 
l) Garantizar la coherencia educativa y la coordinación de la persona responsable de la tutoría con el 
Equipo Docente que interviene en el grupo. 
m) Cuantas otras propicien la calidad de la educación y hayan sido aprobadas por la Consejería con 
competencias en materia de educación. 
 
Se tendrá en cuenta que la tutoría es función de todo el profesorado y requiere la colaboración de las 
familias. Que se debe integrar en el trabajo diario, además de las horas establecidas expresamente para 
tutoría. 
Nos proponemos, en especial este curso, crear procedimientos concretos y objetivos, que permitan una 
evaluación, formativa también, de la acción tutorial. Esto será así por ser una línea prioritaria para el 
presente curso la autoevaluación para la mejora continua. 
 

Actuaciones 

▪ Jornadas de acogida del alumnado. 

▪ Recogida de información sobre los alumnos a través de un cuestionario inicial. El modelo de cuestionario 

incluye apartados sobre intereses académicos y profesionales, que permitan un punto de partida para la 

individualización de la orientación académica, educativa y profesional.  

▪ Desarrollo del plan de orientación académica, educativa y profesional, incluido en los cuadros de actividad 

que desarrollan la tutoría. 

▪ Conocimiento del grupo a través de técnicas grupales. 

▪ Información a los alumnos sobre sus derechos y deberes. 

▪ Guía del proceso de elección de delegado de aula, como uno de los medios para favorecer la participación del 

alumnado. 

▪ Entrevistas individuales con los alumnos. Se hará a demanda del alumno y también del equipo docente, para 

ayudar a la individualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la orientación académica, educativa 

y profesional. También para trabajar aspectos de convivencia. El perfil de educadora social es esencial en este 

último aspecto. 

▪ Promoción de actividades para la elaboración de las normas de funcionamiento del grupo. 

▪ Actividades para el desarrollo de actitudes positivas y de cuidado del entorno próximo. 



 

 

▪ Promoción de actividades con los alumnos para preparar las sesiones de evaluación y tomar decisiones tras 

los resultados de las mismas. 

▪ Reuniones con el profesorado de cada grupo para intercambiar información útil y tomar decisiones para el 

desarrollo de las tareas docentes. Este curso, se han incrementado ya el número de reuniones.  

▪ Utilización de materiales para el trabajo de los alumnos sobre Técnicas de Estudio. 

▪ Reuniones con padres en el momento inicial de curso. Se procurará también una reunión al trimestre en los 

casos en que se están aplicando medidas extraordinarias, con un perfil o varios perfiles profesionales 

presentes en el Departamento de Orientación. Este es un objetivo de partida, que en ocasiones es mucho 

más frecuente y se extiende a algunos alumnos que requieren medidas individualizadas para afrontar 

barreras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero nuestro centro tiene, en este momento, más de cien 

alumnos que requieren medidas individualizadas y más de veinticinco alumnos que requieren medidas 

extraordinarias. Las cifras de alumnado que requieren medidas extraordinarias y/o individualizadas, hace 

extremadamente complejo el logro de un contacto frecuente.  

Recursos 

Humanos 

 Tutores/as. 

 Departamento de Orientación. 

 Jefatura de Estudios 

Materiales 

 Aula del grupo. 

 Material de reprografía. 

 Materiales del Departamento de Orientación (cuestionarios, guías, folletos, etc.). Un material concreto que 

se ha hecho llegar a alumnado y familias, es el cuaderno de orientación editado por la asociación de 

orientadores de Castilla-La Mancha. Se ha hecho llegar el material facilitado por la Consejería para el 

desarrollo de coeducación. Se hará llegar el material que desde Consejería sea aportado al centro y al 

departamento. 

Temporización 

El Departamento de Orientación, mediante de una reunión semanal con todos los tutores, coordinará y 

apoyará al profesorado, en el desempeño de su función tutorial. Facilitará información y material. 

La acción tutorial se desarrollará a lo largo del curso académico de acuerdo con lo siguiente:



 

 

 

1ESO 

ACTIVIDAD OBJETIVOS TEMPORALIZACIÓN MATERIALES 

    

Actividades de acogida    

Presentación de 
alumnos y 
profesores 

Conocer al alumnado y presentar las 
actividades de tutoría. Recoger 
sugerencias. 

SEPTIEMBRE  

Ficha personal del 
alumno 

Conocer al alumnado y sus intereses 
académicos y profesionales 

SEPTIEMBRE  

Dinámica de 
grupos 

Compartir datos personales con los 
compañeros y avanzar en la cohesión de 
grupo 

OCTUBRE  

Organización del grupo    



 

 

Elección de 
delegado 

Revisar el perfil y las funciones que debe 
cumplir un delegado de grupo. Elegir al 
delegado. 

OCTUBRE  

Videoforum Favorecer una mejora en la actitud en 
clase y trabajar distintos valores. 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE  

Normas de centro 
y aula. Elección de 
responsables. 

Conocer las normas de convivencia del 
centro. 
Establecer las normas para el 
funcionamiento interno del grupo-aula.  

NOVIEMBRE  

Dinámica de 
grupos 

Mejorar la actitud en clase NOVIEMBRE  

Actividades de acogida    

Coordinación con 
las familias 

Dar a conocer las características del 
curso a los padres. 

OCTUBRE  

Autoevaluación    

 Reflexionar de forma conjunta sobre las 
barreras para el aprendizaje y puntos 
fuertes observados en la evaluación 
inicial del grupo. 

OCTUBRE  



 

 

Técnicas de Trabajo Intelectual    

Hábito de estudio: 
propuesta de 
horario y 
utilización de 
agenda 

Mejorar el hábito de estudio y trabajo. OCTUBRE  

Cuestionario de 
técnicas de 
estudio 

Revisar cómo se realiza actualmente el 
estudio para detectar posibles errores y 
motivar para el cambio 

NOVIEMBRE  

Prueba de 
comprensión 
lectora 

Detectar problemas de comprensión 
lectora y motivar para su mejora. 

DICIEMBRE  

Ejercicios de 
comprensión 
lectora 

Mejorar la comprensión lectora DICIEMBRE  

Convivencia    

Sociograma* Ampliar el conocimiento sobre las 
relaciones en el grupo y prevenir posibles 
dificultades. 

NOVIEMBRE *Esta actividad requiere la disposición de 
una prueba para corrección en PC, en otro 
caso se hace prácticamente inviable por la 
cantidad de tiempo requerido. 



 

 

Dinámica de 
grupo 

Mejorar el clima de convivencia en el 
grupo y favorecer la posibilidad de 
trabajo en grupo 

DICIEMBRE  

Charla 
“Prevención de 
Acoso Escolar” 

Mejorar el clima de convivencia en el 
grupo y prevenir el acoso escolar 

ENERO  

Autoevaluación    

 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

DICIEMBRE  

Autoevaluación 
Técnicas de trabajo intelectual 

Comunicar las opiniones y decisiones del 
equipo educativo.  
Preparar un plan de estudio. 

ENERO  

Técnicas de trabajo intelectual    

Notas al margen Ejercitar la técnica de “notas al margen” NOVIEMBRE  

Subrayado Ejercitar la técnica del subrayado NOVIEMBRE  

Esquema Ejercitar la técnica del esquema NOVIEMBRE  



 

 

Técnicas de 
memorización 

Ejercitar técnicas para mejorar la 
memoria 

DICIEMBRE  

Organización del grupo    

Asamblea Revisar la marcha del grupo y tratar 
temas de interés para los alumnos y el 
tutor. 

CADA MES y siempre que surjan 
circunstancias que lo requieran 

 

Relaciones saludables    

Cuestionario de 
Asertividad. 
Dinámicas sobre 
estilo asertivo 

Favorecer el desarrollo de conductas 
asertivas 

ENERO  

Control emocional  ENERO  

Dilemas morales  ENERO  

Técnicas de trabajo intelectual    

Notas al margen Ejercitar la técnica de “notas al margen” FEBRERO  



 

 

Subrayado Ejercitar la técnica del subrayado FEBRERO  

Esquema Ejercitar la técnica del esquema FEBRERO  

Autoevaluación    

 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

MARZO  

Técnicas de trabajo intelectual Comunicar las opiniones y decisiones del 
equipo educativo.  
Preparar un plan de estudio. 

ENERO  

Habilidades Cognitivas y Sociales 
para relacionarse 

   

Dilemas morales Desarrollar pensamiento consecuencial MARZO  

 Desarrollar pensamiento causal  ABRIL  

 Desarrollar pensamiento alternativo ABRIL  

 Desarrollar pensamiento de perspectiva   



 

 

 Desarrollar pensamiento de medios-fin MAYO  

Educación para la Salud 
Prevención de lesiones 
medulares 

Favorecer el desarrollo de conductas 
responsables y de este modo prevenir 
problemas de salud. 

ABRIL  

Educación en Valores    

Celebramos el día 
de… 

Potenciar valores de respeto, igualdad, 
salud, conservación del medio ambiente 

16 de OCTUBRE: Día Mundial de la 
Alimentación. 
25 de NOVIEMBRE: Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer. 
30 de ENERO: Día Mundial de la No 
Violencia 
8 de MARZO: Día de las Naciones 
Unidas para los Derechos de la 
Mujer y la Paz Internacional 
15 de MARZO: Día mundial de los 
derechos del consumidor 
23 de ABRIL: Día mundial del libro y 
de los derechos de autor 
31 de MAYO: Día mundial sin 
tabaco 
5 de JUNIO: Día mundial del Medio 
Ambiente 

 

Orientación Académica y 
Profesional 

   



 

 

Autoconocimiento
: me conozco para 
decidir mejor 

Favorecer el autoconocimiento del 
alumno. 

NOVIEMBRE  

Conocimiento del 
Sistema Educativo 

Conocer las distintas vías y posibilidades 
que ofrece nuestro sistema educativo. 

MAYO  

Habilidades Cognitivas y Sociales 
para relacionarse 

   

Videoforum Favorecer el desarrollo personal y social. MAYO  

Autoevaluación    

 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

JUNIO  

Técnicas de trabajo intelectual Comunicar las opiniones y decisiones del 
equipo educativo.  
Preparar un plan de estudio si fuera 
necesario. 

JUNIO  

 

 



 

 

 

  



 

 

2ESO 

ACTIVIDAD OBJETIVOS TEMPORALIZACIÓN MATERIALES 

    

Actividades de acogida    

Presentación de alumnos 
y profesores 

Conocer al alumnado y presentar las 
actividades de tutoría. Recoger 
sugerencias. 

SEPTIEMBRE  

Ficha personal del 
alumno  

Conocer al alumnado y sus intereses 
académicos y profesionales 

SEPTIEMBRE  

Dinámica de grupos Compartir datos personales con los 
compañeros y avanzar en la cohesión de 
grupo 

OCTUBRE  

Organización del grupo    

Elección de delegado Revisar el perfil y las funciones que debe 
cumplir un delegado de grupo. Elegir al 
delegado. 

OCTUBRE  

Videoforum Favorecer una mejora en la actitud en 
clase 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE  

Normas de centro y aula. 
Elección de responsables. 

Conocer las normas de convivencia del 
centro. 
Establecer las normas para el 
funcionamiento interno del grupo.  

OCTUBRE  

Dinámica de grupos Mejorar la actitud en clase NOVIEMBRE  



 

 

Actividades de acogida    

Coordinación con las 
familias 

Dar a conocer las características del 
curso a los padres. 

OCTUBRE  

Autoevaluación    

 Reflexionar de forma conjunta sobre las 
dificultades y puntos fuertes observados 
en la evaluación inicial del grupo. 

OCTUBRE  

Técnicas de Trabajo Intelectual    

Hábito de estudio: 
propuesta de horario y 
utilización de agenda 

Mejorar el hábito de estudio y trabajo. OCTUBRE  

Cuestionario de técnicas 
de estudio 

Revisar cómo se realiza actualmente el 
estudio para detectar posibles errores y 
motivar para el cambio 

NOVIEMBRE  

Prueba de comprensión 
lectora 

Detectar problemas de comprensión 
lectora y motivar para su mejora. 

DICIEMBRE  

Ejercicios de comprensión 
lectora 

Mejorar la comprensión lectora DICIEMBRE  

“Concurso de Mensajes 
Publicitarios” ofertado desde 
Gerencia de Atención Primaria 

Prevenir el tabaquismo, el consumo de 
alcohol y de otras drogas de abuso. 
Promover hábitos saludables. 

NOVIEMBRE-ABRIL  



 

 

Convivencia    

Sociograma* Ampliar el conocimiento sobre las 
relaciones en el grupo y prevenir 
posibles dificultades. 

NOVIEMBRE *Esta actividad requiere la disposición de una 
prueba para corrección en PC, en otro caso se hace 
prácticamente inviable por la cantidad de tiempo 
requerido. 

Actividad para promover 
la igualdad y prevención 
de violencia, de 
Asociación María de 
Padilla 

Promover la igualdad y prevenir 
conductas violentas y en concreto 
prevenir la violencia de género 

NOVIEMBRE  

Dinámica de grupo Mejorar el clima de convivencia en el 
grupo y favorecer la posibilidad de 
trabajo en grupo 

DICIEMBRE  

Autoevaluación    

 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

DICIEMBRE  

Técnicas de trabajo intelectual    

Notas al margen Ejercitar la técnica de “notas al margen” NOVIEMBRE  

Subrayado Ejercitar la técnica del subrayado NOVIEMBRE  

Esquema Ejercitar la técnica del esquema NOVIEMBRE  

Técnicas de 
memorización 

Ejercitar técnicas para mejorar la 
memoria 

DICIEMBRE  

Organización del grupo    



 

 

Asamblea Revisar la marcha del grupo y tratar 
temas de interés para los alumnos y el 
tutor. 

CADA MES y siempre que surjan 
circunstancias que lo requieran 

 

Técnicas de trabajo intelectual Comunicar las opiniones y decisiones del 
equipo educativo.  
Preparar un plan de estudio. 

ENERO  

Relaciones saludables    

Control emocional Favorecer el desarrollo de conductas 
asertivas 

ENERO  

Dilemas morales Favorecer el desarrollo de conductas 
asertivas 

ENERO  

Técnicas de trabajo intelectual    

Notas al margen Ejercitar la técnica de “notas al margen” FEBRERO  

Subrayado Ejercitar la técnica del subrayado FEBRERO  

Esquema Ejercitar la técnica del esquema FEBRERO  

Habilidades Cognitivas y Sociales 
para relacionarse 

   

Dilemas Morales Desarrollar habilidades cognitivas que 
favorecen la convivencia. 
Ejercitar la toma de decisiones. 

FEBRERO  

Autoevaluación    

 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

MARZO  



 

 

Habilidades Cognitivas y Sociales 
para relacionarse 

   

Dilemas morales Desarrollar pensamiento consecuencial MARZO  

 Desarrollar pensamiento causal  ABRIL  

 Desarrollar pensamiento alternativo ABRIL  

 Desarrollar pensamiento de perspectiva   

 Desarrollar pensamiento de medios-fin MAYO  

Educación en Valores    

Celebramos el día de… Potenciar valores de respeto, igualdad, 
salud, conservación del medio ambiente 

16 de OCTUBRE: Día Mundial de la 
Alimentación. 
25 de NOVIEMBRE: Día 
Internacional de la Eliminación de 
la Violencia Contra la Mujer. 
30 de ENERO: Día Mundial de la No 
Violencia 
8 de MARZO: Día de las Naciones 
Unidas para los Derechos de la 
Mujer y la Paz Internacional 
15 de MARZO: Día mundial de los 
derechos del consumidor 
23 de ABRIL: Día mundial del libro y 
de los derechos de autor 
31 de Mayo: Día mundial sin 
tabaco 
5 de JUNIO: Día mundial del Medio 
Ambiente 

 



 

 

Orientación Académica y 
Profesional 

   

Autoconocimiento: me 
conozco para decidir 
mejor 

Favorecer el autoconocimiento del 
alumno. 

ENERO  

Conocimiento del Sistema 
Educativo 

Conocer las distintas vías y posibilidades 
que ofrece nuestro sistema educativo. 

ENERO  

Habilidades Cognitivas y Sociales 
para relacionarse 

   

Videoforum Favorecer el desarrollo personal y social. MAYO  

Autoevaluación    

 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

JUNIO  

Técnicas de trabajo intelectual Comunicar las opiniones y decisiones del 
equipo educativo.  
Preparar un plan de estudio si fuera 
necesario. 

JUNIO  

 

 

  



 

 

3ESO 

ACTIVIDAD OBJETIVOS TEMPORALIZACIÓN MATERIALES 

   

Actividades de acogida    

Presentación de 
alumnos y profesores 

Conocer al alumnado y presentar las 
actividades de tutoría. Recoger 
sugerencias. 

SEPTIEMBRE  

Ficha personal del 
alumno  

Conocer al alumnado y sus intereses 
académicos y profesionales 

SEPTIEMBRE  

Dinámica de grupos Compartir datos personales con los 
compañeros y avanzar en la 
cohesión de grupo 

OCTUBRE  

Organización del grupo    

Elección de delegado Revisar el perfil y las funciones que 
debe cumplir un delegado de grupo. 
Elegir al delegado. 

OCTUBRE  

Videoforum Favorecer una mejora en la actitud 
en clase 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE  

Normas de centro y 
aula. Elección de 
responsables. 

Conocer las normas de convivencia 
del centro. 
Establecer las normas para el 
funcionamiento interno del grupo.  

NOVIEMBRE  

Dinámica de grupos Mejorar la actitud en clase NOVIEMBRE  



 

 

Actividades de acogida    

Coordinación con las 
familias 

Dar a conocer las características del 
curso a los padres. 

OCTUBRE  

Autoevaluación    

 Reflexionar de forma conjunta sobre 
las dificultades y puntos fuertes 
observados en la evaluación inicial 
del grupo. 

OCTUBRE  

Técnicas de Trabajo Intelectual    

Hábito de estudio: 
propuesta de horario y 
utilización de agenda 

Mejorar el hábito de estudio y 
trabajo. 

OCTUBRE  

Convivencia    

Sociograma* Ampliar el conocimiento sobre las 
relaciones en el grupo y prevenir 
posibles dificultades. 

NOVIEMBRE *Esta actividad requiere la disposición de una 
prueba para corrección en PC, en otro caso se 
hace prácticamente inviable por la cantidad de 
tiempo requerido. 

Dinámica de grupo Mejorar el clima de convivencia en el 
grupo y favorecer la posibilidad de 
trabajo en grupo 

DICIEMBRE  



 

 

“Concurso de Mensajes 
Publicitarios” ofertado desde 
Gerencia de Atención Primaria 

Prevenir embarazos no deseados e 
infecciones de transmisión sexual. 
Promover valores de salud. 

DICIEMBRE-ABRIL  

Autoevaluación    

 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

DICIEMBRE  

Técnicas de trabajo intelectual    

Notas al margen Ejercitar la técnica de “notas al 
margen” 

NOVIEMBRE  

Subrayado Ejercitar la técnica del subrayado NOVIEMBRE  

Esquema Ejercitar la técnica del esquema NOVIEMBRE  

Técnicas de 
memorización 

Ejercitar técnicas para mejorar la 
memoria 

DICIEMBRE  

Organización del grupo    

Asamblea Revisar la marcha del grupo y tratar 
temas de interés para los alumnos y 
el tutor. 

CADA MES y siempre que surjan 
circunstancias que lo requieran 

 

Técnicas de trabajo intelectual Comunicar las opiniones y decisiones 
del equipo educativo.  
Preparar un plan de estudio. 

ENERO  

Orientación Académica y 
Profesional 

   



 

 

Autoconocimiento me 
conozco para decidir 
mejor 

Favorecer el autoconocimiento del 
alumno con el objetivo de hacer una 
TD más ajustada 

ENERO  

Cuestionario de 
Orientación Académica 
y Profesional 

Reflexionar sobre los propios gustos 
y deseos, relacionándolos con 
campos profesionales 

ENERO  

Conocimiento del 
Sistema Educativo 

Conocer las distintas vías y 
posibilidades que ofrece nuestro 
sistema educativo y nuestro centro 

ENERO  

Información a familias 
opciones formativas 

Aportar a las familias información 
relevante para la toma de decisiones 
del alumno, de manera que puedan 
acompañar a éste en su proceso 

ABRIL-MAYO  

Técnicas de trabajo intelectual    

Notas al margen Ejercitar la técnica de “notas al 
margen” 

FEBRERO  

Subrayado Ejercitar la técnica del subrayado FEBRERO  

Esquema Ejercitar la técnica del esquema FEBRERO  

Habilidades Cognitivas y 
Sociales para relacionarse 

   



 

 

Dilemas Morales Desarrollar habilidades cognitivas 
que favorecen la convivencia. 
Ejercitar la toma de decisiones. 

FEBRERO  

Educación para la igualdad 
entre sexos 

   

Ficha temática Reflexionar sobre discriminación e 
igualdad 

MARZO  

Relaciones saludables    

Videoforum Identificar las situaciones de riesgo y 
las características de una relación 
saludable 

MARZO  

Autoevaluación    

 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

MARZO  

Educación para la Salud 
Prevención de lesiones 
medulares 

Favorecer el desarrollo de conductas 
responsables y de este modo 
prevenir problemas de salud. 

  

Habilidades Cognitivas y 
Sociales para relacionarse 

   

Dilemas morales Desarrollar pensamiento 
consecuencial 

MARZO  

 Desarrollar pensamiento causal  ABRIL  

 Desarrollar pensamiento alternativo ABRIL  

 Desarrollar pensamiento de 
perspectiva 

  



 

 

 Desarrollar pensamiento de medios-
fin 

MAYO  

Educación en Valores    

Celebramos el día de… Potenciar valores de respeto, 
igualdad, salud, conservación del 
medio ambiente 

16 de OCTUBRE: Día Mundial de 
la Alimentación. 
25 de NOVIEMBRE: Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer. 
30 de ENERO: Día Mundial de la 
No Violencia 
8 de MARZO: Día de las 
Naciones Unidas para los 
Derechos de la Mujer y la Paz 
Internacional 
15 de MARZO: Día mundial de 
los derechos del consumidor 
23 de ABRIL: Día mundial del 
libro y de los derechos de autor 
31 de MAYO: Día mundial sin 
tabaco 
5 de JUNIO: Día mundial del 
Medio Ambiente 

 

Habilidades Cognitivas y 
Sociales para relacionarse 

   

Videoforum Favorecer el desarrollo personal y 
social. 

MAYO  

Autoevaluación    

 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

JUNIO  



 

 

Técnicas de trabajo intelectual Comunicar las opiniones y decisiones 
del equipo educativo.  
Preparar un plan de estudio si fuera 
necesario. 

JUNIO  

 

  



 

 

 

 

 

4ESO 

ACTIVIDAD OBJETIVOS TEMPORALIZACIÓN MATERIALES 

    

Actividades de acogida    

Presentación de 
alumnos y profesores 

Conocer al alumnado y presentar las 
actividades de tutoría. Recoger 
sugerencias. 

SEPTIEMBRE  

Ficha personal del 
alumno  

Conocer al alumnado y sus intereses 
académicos y profesionales 

SEPTIEMBRE  

Organización del grupo    

Elección de delegado Revisar el perfil y las funciones que 
debe cumplir un delegado de grupo. 
Elegir al delegado. 

OCTUBRE  

Normas de centro y 
aula. Elección de 
responsables. 

Conocer las normas de convivencia 
del centro. 
Establecer las normas para el 
funcionamiento interno del grupo.  

NOVIEMBRE  

Actividades de acogida    



 

 

Coordinación con las 
familias 

Dar a conocer las características del 
curso a los padres. 

OCTUBRE  

Orientación Académica y 
Profesional 

   

Autoconocimiento: me 
conozco para decidir 
mejor 

Favorecer el autoconocimiento del 
alumno con el objetivo de hacer una 
TD más ajustada 

OCTUBRE  

Cuestionario de 
Orientación Académica 
y Profesional 

Reflexionar sobre los propios gustos 
y deseos, relacionándolos con 
campos profesionales 

OCTUBRE  

Información sobre 
CFGM y CFGS ofertados  
en nuestro IES 

Conocer las distintas vías y 
posibilidades que ofrece nuestro 
sistema educativo y nuestro centro 
en concreto 

NOVIEMBRE  

Organización del grupo    

Asamblea Revisar la marcha del grupo y tratar 
temas de interés para los alumnos y 
el tutor. 

CADA MES y siempre que surjan 
circunstancias que lo requieran 

 

Orientación Académica y 
Profesional 

   

Visita a “AULA” Contribuir al mayor conocimiento de 
la oferta educativa actual 
Facilitar asesoramiento y orientación 
profesional al alumnado 

FEBRERO *Conviene especialmente la asistencia del 
Orientador-a en esta actividad. 



 

 

Información a familias 
opciones formativas 

Aportar a las familias información 
relevante para la toma de decisiones 
del alumno, de manera que puedan 
acompañar a éste en su proceso 

ABRIL-MAYO  

Educación en Valores    

Celebramos el día de… Potenciar valores de respeto, 
igualdad, salud, conservación del 
medio ambiente 

16 de OCTUBRE: Día Mundial de 
la Alimentación 
25 de NOVIEMBRE: Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer. 
30 de ENERO: Día Mundial de la 
No Violencia 
8 de MARZO: Día de las 
Naciones Unidas para los 
Derechos de la Mujer y la Paz 
Internacional 
15 de MARZO: Día mundial de 
los derechos del consumidor 
23 de ABRIL: Día mundial del 
libro y de los derechos de autor 
31 de Mayo: Día mundial sin 
tabaco 
5 de JUNIO: Día mundial del 
Medio Ambiente 

 

Autoevaluación    

 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

JUNIO  

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

1BACHILLERATO 

ACTIVIDAD OBJETIVOS TEMPORALIZACIÓN MATERIALES 

    

Actividades de acogida    

Presentación de 
alumnos y profesores 

Conocer al alumnado. Recoger 
sugerencias. 

SEPTIEMBRE  

Ficha personal del 
alumno 

Conocer al alumnado y sus intereses 
académicos y profesionales 

OCTUBRE  

Organización del grupo    

Elección de delegado Revisar el perfil y las funciones que 
debe cumplir un delegado de grupo. 
Elegir al delegado. 

OCTUBRE  

Normas de centro y 
aula. Elección de 
responsables. 

Conocer las normas de convivencia 
del centro. 
Establecer las normas para el 
funcionamiento interno del grupo.  

NOVIEMBRE  

Actividades de acogida    

Coordinación con las 
familias 

Dar a conocer las características del 
curso a los padres. 

OCTUBRE  

Autoevaluación    

 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

DICIEMBRE  



 

 

Técnicas de trabajo intelectual Comunicar las opiniones y decisiones 
del equipo educativo.  

ENERO  

Orientación Académica y 
Profesional 

   

Conocimiento del 
Sistema Educativo 

Conocer las distintas vías y 
posibilidades que ofrece nuestro 
sistema educativo y nuestro centro 
en concreto 

FEBRERO  

Información sobre 
CFGM y CFGS ofertados 
en nuestro IES 

Conocer las distintas vías y 
posibilidades que ofrece nuestro 
sistema educativo y nuestro centro 
en concreto 

FEBRERO/MARZO  

    

Conocimiento del 
mundo del trabajo 

Conocer aspectos del mundo laboral 
en este momento. 

Durante TODO el CURSO  

Orientación 
personalizada 

Orientar de forma personalizada 
para la TD de cada alumno (a 
demanda del alumno, del tutor o la 
familia). 
Utilización de la herramienta de 
diagnóstico vocacional neoIKIGAI, 
facilitada por UCLM. 

Durante TODO el CURSO 
La herramienta de diagnóstico 

vocacional neoIKIGAI, se 
programará en las fechas 
indicadas desde la UCLM. 

 

Autoevaluación    

 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

MARZO  

Autoevaluación    



 

 

 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

JUNIO  

Técnicas de trabajo intelectual Comunicar las opiniones y decisiones 
del equipo educativo.  
Preparar un plan de estudio si fuera 
necesario. 

JUNIO  

2BACHILLERATO 

ACTIVIDAD OBJETIVOS TEMPORALIZACIÓN MATERIALES 

    

Actividades de acogida    

Presentación de 
alumnos y profesores 

Conocer al alumnado. Recoger 
sugerencias. 

SEPTIEMBRE  

Ficha personal del 
alumno 

Conocer al alumnado OCTUBRE  

Organización del grupo    

Elección de delegado Revisar el perfil y las funciones que 
debe cumplir un delegado de grupo. 
Elegir al delegado. 

OCTUBRE  

Normas de centro y 
aula. Elección de 
responsables. 

Conocer las normas de convivencia 
del centro. 
Establecer las normas para el 
funcionamiento interno del grupo.  

NOVIEMBRE  



 

 

Actividades de acogida    

Coordinación con las 
familias 

Dar a conocer las características del 
curso a los padres. 

OCTUBRE  

Autoevaluación    

 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

DICIEMBRE  

Técnicas de trabajo intelectual Comunicar las opiniones y decisiones 
del equipo educativo.  

ENERO  

Orientación Académica y 
Profesional 

   

Conocimiento del 
Sistema Educativo 

Conocer las distintas vías y 
posibilidades que ofrece nuestro 
sistema educativo y nuestro centro 
en concreto 

FEBRERO  

Visita al campus de la 
UCLM 

Resolver las dudas y ampliar los 
conocimientos de los estudiantes 
sobre aspectos relacionados con su 
futuro acceso a la Universidad 

ENERO-FEBRERO *Conviene especialmente la asistencia del 
Orientador-a en esta actividad. 

Información sobre 
CFGS ofertado en 
nuestro IES 

Conocer las distintas vías y 
posibilidades que ofrece nuestro 
sistema educativo y nuestro centro 
en concreto 

FEBRERO/MARZO  

    



 

 

Orientación 
personalizada 

Orientar de forma personalizada 
para la TD de cada alumno (a 
demanda del alumno, del tutor o la 
familia). 
Utilización de la herramienta de 
diagnóstico vocacional neoIKIGAI, 
facilitada por UCLM. 

Durante TODO el CURSO 
La herramienta de diagnóstico 

vocacional neoIKIGAI, se 
programará en las fechas 
indicadas desde la UCLM. 

 

Jornadas de Puertas 
Abiertas I.E.S. (UCLM) 

Informar de oferta académica y de 
servicios 

MAYO  

Autoevaluación    

 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

MARZO  

Autoevaluación    

 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

MAYO  

Técnicas de trabajo intelectual Comunicar las opiniones y decisiones 
del equipo educativo.  
Preparar un plan de estudio si fuera 
necesario. 

MAYO  

 

 

  



 

 

 

FP Básica 

ACTIVIDAD OBJETIVOS TEMPORALIZACIÓN MATERIALES 

    

Actividades de acogida    

Presentación de 
alumnos y profesores 

Conocer al alumnado y presentar las 
actividades de tutoría. Recoger 
sugerencias. 

SEPTIEMBRE  

Ficha personal del 
alumno  

Conocer al alumnado  SEPTIEMBRE  

Dinámica de grupos Compartir datos personales con los 
compañeros y avanzar en la 
cohesión de grupo 

OCTUBRE  

Organización del grupo    

Elección de delegado Revisar el perfil y las funciones que 
debe cumplir un delegado de grupo. 
Elegir al delegado. 

OCTUBRE  

Videoforum Favorecer una mejora en la actitud 
en clase 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE  

Normas de centro y 
aula. Elección de 
responsables. 

Conocer las normas de convivencia 
del centro. 
Establecer las normas para el 
funcionamiento interno del grupo.  

NOVIEMBRE  



 

 

Dinámica de grupos Mejorar la actitud en clase NOVIEMBRE  

Actividades de acogida    

Coordinación con las 
familias 

Dar a conocer las características del 
curso a los padres. 

OCTUBRE  

Técnicas de Trabajo Intelectual    

Hábito de estudio: 
propuesta de horario 

Mejorar el hábito de estudio y 
trabajo. 

OCTUBRE  

Convivencia    

Trabajo de normas Hacer un seguimiento continuo de 
las normas de aula, para facilitar su 
cumplimiento 

TODO el CURSO  

Autoevaluación    

 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

DICIEMBRE  

Técnicas de trabajo intelectual Comunicar las opiniones y decisiones 
del equipo educativo.  
Preparar un plan de estudio. 

ENERO  

Técnicas de trabajo intelectual    

Notas al margen Ejercitar la técnica de “notas al 
margen” 

NOVIEMBRE  

Subrayado Ejercitar la técnica del subrayado NOVIEMBRE  

Esquema Ejercitar la técnica del esquema NOVIEMBRE  



 

 

Técnicas de 
memorización 

Ejercitar técnicas para mejorar la 
memoria 

DICIEMBRE  

Organización del grupo    

Asamblea Revisar la marcha del grupo y tratar 
temas de interés para los alumnos y 
el tutor. 

CADA MES y siempre que surjan 
circunstancias que lo requieran 

 

Técnicas de trabajo intelectual Comunicar las opiniones y decisiones 
del equipo educativo.  
Preparar un plan de estudio. 

ENERO  

Orientación Académica y 
Profesional 

   

Videoforum Favorecer una adecuada TD del 
alumno y una buena motivación para 
este proceso 

FEBRERO  

Habilidades Cognitivas y 
Sociales para relacionarse 

   

Dilemas Morales Desarrollar habilidades cognitivas 
que favorecen la convivencia. 
Ejercitar la toma de decisiones. 

FEBRERO  

Educación para la igualdad 
entre sexos 

   

Ficha temática Reflexionar sobre discriminación e 
igualdad 

MARZO  

Relaciones saludables    



 

 

Videoforum Identificar las situaciones de riesgo y 
las características de una relación 
saludable 

MARZO  

Autoevaluación    

 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

MARZO  

Habilidades Cognitivas y 
Sociales para relacionarse 

   

Dilemas morales Desarrollar pensamiento 
consecuencial 

MARZO  

 Desarrollar pensamiento causal  ABRIL  

 Desarrollar pensamiento alternativo ABRIL  

 Desarrollar pensamiento de 
perspectiva 

  

 Desarrollar pensamiento de medios-
fin 

MAYO  

Educación en Valores    



 

 

Celebramos el día de… Potenciar valores de respeto, 
igualdad, salud, conservación del 
medio ambiente 

16 de OCTUBRE: Día Mundial de 
la Alimentación 
25 de NOVIEMBRE: Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer. 
30 de ENERO: Día Mundial de la 
No Violencia 
8 de MARZO: Día de las 
Naciones Unidas para los 
Derechos de la Mujer y la Paz 
Internacional 
15 de MARZO: Día mundial de 
los derechos del consumidor 
23 de ABRIL: Día mundial del 
libro y de los derechos de autor 
31 de Mayo: Día mundial sin 
tabaco 
5 de JUNIO: Día mundial del 
Medio Ambiente 

 

Habilidades Cognitivas y 
Sociales para relacionarse 

   

Videoforum Favorecer el desarrollo personal y 
social. 

MAYO  

Autoevaluación    

 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

JUNIO  

Técnicas de trabajo intelectual Comunicar las opiniones y decisiones 
del equipo educativo.  

JUNIO  

 



 

 

 

Algunas actividades previstas, pero aún no programadas en un espacio de tiempo concreto, son: 

▪ Plan director 

o El Departamento de Orientación, se ha puesto en contacto con la comandancia de la guardia civil, para que nos faciliten la información 
pertinente y la manera de proceder para solicitar las reuniones o charlas disponibles.  

o Se comenta con los tutores en las reuniones, para que sean conocedores y puedan darnos su opinión, para que, de manera consensuada, se 
puedan solicitar las charlas más adecuadas, dependiendo del nivel.  

o Con los tutores de 1ºESO tras compartir con ellos la información y las charlas de las que dispone la Guardia Civil, se han seleccionado: Acoso 
escolar, por un lado, y Bandas juveniles, racismo y xenofobia, por otro. 

o Con los tutores de 3ºESO, ha ocurrido lo mismo, se ha expuesto la información pertinente, para que sean conocedores y se pueda llegar de 
manera consensuada a un acuerdo para elegir las charlas más adecuadas o acordes a la edad, como método de prevención. Son: Drogas y 
Alcohol, por un lado, y Violencia sobre la mujer y discriminación, por otro lado.  

o En principio, éste es el planteamiento inicial. Se hablará con los tutores de la Formación Profesional Básica, para concretar con ellos si quieren 
que se imparta alguna charla en su curso, en la hora de tutoría.  

▪ Centro Joven 
 

o El Departamento de Orientaciónse ha reunido con la técnica de juventud, la cual viene al Instituto para ofertarnos los cursos que se están 
llevando a cabo, y que en años anteriores se han estado realizando. 

o Nos comenta el tema de las corresponsalías juveniles, que es un programa para los alumnos de 3ºESO, donde se apuntan de manera 
voluntaria. Consiste en un periodo de formación, el cual les sirve para ayudar en las actividades que se propongan en el pueblo de Fuensalida, 
siendo partícipes de primera mano de todo el proceso, convirtiéndose en sujeto activo. 

o Los talleres que nos ofertan desde el centro joven, van enfocados a los cursos de 2º, 3º, 4º ESO y FPB. Se irán desempeñando a lo largo del 
curso. 

▪ Los talleres a realizar serán:  
▪ 2ºESO: Riesgos de Internet y Ciberviolencia. 
▪ 3ºESO: Relaciones afectivo sexuales. 
▪              Trastornos alimenticios. 
▪ 4ºESO y FPB: Prevención del juego patológico. 
▪ La realización de los talleres, se deberá desempeñar en las horas de tutoría, previo consenso con ellos, ya que en algunos cursos no 

disponen de esas horas. 



 

 



 

 

Apoyo al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje y Evaluación desde un enfoque 

inclusivo. 
El Departamento de Orientación, colaborará en el ajuste de la ayuda pedagógica para la eliminación 

de diferentes barreras y el desarrollo de potencialidades de los alumnos. Lo hará, bien mediante la 

intervención directa, o facilitando recursos y estrategias que incidan en los ámbitos que manifiestan 

la diversidad: la capacidad para aprender, los estilos de aprendizaje y los intereses de los alumnos. 

Objetivos 

El D.O. y como miembro de este la orientadora, colaborará con el profesorado en la detección de 

barreras al aprendizaje y en el diseño accesible de los elementos del proceso de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación. 

Se contará con la colaboración de las familias. 

 

Actuaciones 

Medidas Preventivas 

▪ Coordinación con Jefatura de Estudios para establecer criterios organizativos sobre los agrupamientos 

y horarios que favorezcan la aplicación de medidas de inclusión educativa. 

▪ Participación en la transición entre etapas, haciendo llegar al profesorado de 1º ESO la información 

más relevante facilitada por los CEIPs y ofreciendo colaboración a Jefatura de Estudios para la gestión 

de la información entregada por los citados centros a la dirección del IES.  

Se completa con una evaluación del nivel de competencia curricular del alumno en las áreas 

de Lengua y Matemáticas a cargo de los respectivos Departamentos Didácticos. 

▪ Asesoramiento en la elaboración de las programaciones de área y aula sobre: 

o Criterios y técnicas de evaluación 

o Aspectos metodológicos 

o Secuenciación de objetivos y contenidos 

o Estrategias para la elaboración de los Planes de Trabajo 

▪ Colaboración para comprobar que las materias optativas que se ofertan en el centro responden a la 

diversidad de necesidades, peculiaridades y capacidades de los alumnos. En su caso, proponer para el 

próximo curso la incorporación de nuevas optativas. 

Medidas a nivel de centro y aula 

▪ Preparación de materiales, en colaboración con el resto de miembros del Departamento de 

Orientación, para alumnos o grupos que precisen programas específicos como resultado de la 

evaluación. 



 

 

▪ Atención individual a los padres de los alumnos para asesorar en todo aquello que afecte a la 

educación de sus hijos, mediante sesiones conjuntas con el profesor-tutor y en completa colaboración 

con el Equipo Docente. En este aspecto es especialmente importante la coordinación con la Educadora 

Social en el centro. 

▪ Asesoramiento al profesorado en aspectos propios de la tutoría o de la enseñanza, proporcionándoles 

materiales e instrumentos. 

▪ Reuniones con los tutores para trabajar problemas específicos, utilizando las estrategias e 

instrumentos que se consideren más apropiados en cada caso. 

Medidas Individualizadas y Extraordinarias de Inclusión Educativa 

▪ Desarrollo del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y de Diversificación Curricular. Se 

incluirá en estos Programas a aquellos alumnos que presenten barreras para el aprendizaje, no 

pudiendo obtener la titulación por el procedimientos ordinario y cuya evaluación psicopedagógica así 

lo aconseje. 

Establecimiento de los criterios y colaboración en la realización de Adaptaciones Curriculares 

y/o  Planes de Trabajo  para aquellos alumnos que no puedan seguir el currículo ordinario. 

▪ Colaboración en la prevención y detección de barreras para el aprendizaje que presenten los alumnos, 

realizando evaluaciones psicopedagógicas o actualizaciones de las mismas en los casos en que esto sea 

necesario. 

▪ Será prioridad durante el presente curso 2022-2023, la actualización de las evaluaciones 

psicopedagógicas de los ACNEEs y ACNEAEs que cursan 2º de Bachillerato. Lo requieren para 

que sea reconocida su necesidad de adaptación para las pruebas de acceso a la Universidad. 

▪ Otra prioridad está siendo, y lo será a lo largo del curso, el seguimiento y la introducción de 

cambios (cuando sea pertinente) de las medidas extraordinarias e individualizadas de los 

alumnos que las requieren. Se ha incrementado, en relación a los cursos anteriores, el 

número de reuniones para coordinar estas medidas con tutores y equipos docentes. El 

número de alumnos con medidas extraordinarias y/o individualizadas es superior a 125. Esto 

hace que el tiempo disponible para cada alumno, sea menor del que consideramos preciso. 

No obstante, es una prioridad para el presente curso. 

▪ Será también prioritaria la revisión de las evaluaciones psicopedagógicas de los alumnos que 

sabemos han tenido cambios relevantes. 

▪ Hay varios casos de alumnos que, habiendo cambiado de etapa durante el presente curso, 

requieren evaluación psicopedagógica. Algunos de estos alumnos han aportado informe 

médico durante el proceso de solicitud de beca, pero no contaban con informe en el ámbito 

educativo y lo requieren. Estos casos son también prioridad durante el presente curso.  



 

 

▪ Otra prioridad en la realización de evaluaciones psicopedagógicas son los casos de alumnos 

que tienen petición de aplicación de pruebas concretas por parte de Servicios de Salud.  

▪ En el horario de la orientadora se ha hecho una distribución de tipo de actuaciones en 

distintas franjas horarias que, si bien será orientativo, facilitará que todas las actuaciones 

tengan un espacio temporal asignado. Hay tres franjas horarias semanales, previstas para la 

realización de evaluaciones psicopedagógicas. 

Recursos 

Humanos 

 Departamentos Didácticos de Lengua, Matemáticas y Tecnología 

 Tutores/as 

 Departamento de Orientación 

 Jefatura de Estudios 

Materiales 

 Aula de Apoyo 

 Aula del grupo-clase 

 Aula destinada a las funciones del Departamento de Orientación 

 Material de reprografía 

 Material de evaluación psicopedagógica 

 Materiales para las tutorías: durante este curso utilizaremos los cuadernos de orientación de la 

asociación de orientadores de Castilla-La Mancha para trabajar parte de los contenidos de tutoría. 

 Materiales para las actividades de apoyo y refuerzo 

Temporización 

Medias Preventivas 

Coordinación con Jefatura de Estudios para establecer 

criterios organizativos sobre los agrupamientos, horarios 

que favorezcan la aplicación de medidas generales y 

ordinarias de atención a la diversidad. 

Tercer trimestre (a partir de la información derivada de la 

coordinación con los CEIPs de referencia en nuestro IES) 

de un curso y primer trimestre del curso siguiente. 



 

 

Coordinación con tutores y profesorado de 1º E.S.O. para 

aportar información recogida en las actividades de 

facilitación de tránsito entre etapas, una vez sea aportada 

por los CEIPs . 

Primer trimestre (comienzos del primer trimestre) 

Asesoramiento en la elaboración de las programaciones  

Colaboración para comprobar que las materias optativas 

que se ofertan en el centro responden a la diversidad de 

necesidades, peculiaridades y capacidades de los alumnos 

 

 
 

Medidas a nivel de centro y aula 
o Primer trimestre 

o Colaborar en el establecimiento de los grupos de refuerzo 

o Organizar los estudios 

o A lo largo de todo el curso escolar 

o Resto de actuaciones 

Medidas Individualizadas de Inclusión Educativa 
o A lo largo de todo el curso escolar 

o Aplicación del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, Diversificación 

Curricular.  

o Evaluaciones Psicopedagógicas o actualización de las mismas 

o Tercer Trimestre 

o Evaluación psicopedagógica de los alumnos previstos para incorporación al Programa de 

Diversificación Curricular. 

Evaluación 

 Valoración por los tutores de todas las medidas preventivas y de apoyo llevadas a cabo (sesiones de 

intercambio con tutores). 

 Cuestionario a tutores. 

 Opinión y valoración de las medidas preventivas y de apoyo por parte de los alumnos (sesión de 

intercambio entre alumnos y tutor/a en las sesiones pre y post-evaluación). 



 

 

 

 

  



 

 

Orientación en los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior 

Se orientará y a su vez se harán llegar, en los momentos oportunos, los materiales precisos para que 

los tutores trabajen con el grupo los siguientes aspectos: 

o Actividades de acogida. 

o Organización del grupo: elección de delegado, normas de centro y aula, etc. 

o El acceso al mundo del trabajo. 

Para los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio y Grado Superior, se incluirá la actividad de 

visita a “AULA”. Para los de Grado Superior, la visita a la Universidad de Castilla-La Mancha y la 

asistencia a la sesión informativa de personal de la Universidad en nuestro IES. 

Evaluación 

o Valoración de los tutores (sesión de intercambio). 

o Respuesta del alumnado y las familias en cuanto al grado de participación en distintas actividades. 

o Cuestionarios. 

o Recogida de información de los padres. 

 

Prevención del absentismo, fracaso y abandono educativo temprano 
Se recogen las actuaciones consideradas en el Decreto 92/2022: 

a) Proyectos de centro que garanticen que todo el alumnado tenga posibilidades de sentirse 
reconocido, apreciado y que forma parte de la comunidad educativa. 
b) Medidas que fomenten la motivación e implicación del alumnado en su proceso educativo y 
formativo. 
c) Coordinación periódica y sistematizada con los distintos profesionales que intervengan con el 
alumnado. 
d) La orientación a las familias y el acuerdo de pautas que contribuyan a mejorar el desarrollo 
personal, intelectual, académico, social y emocional de sus hijos e hijas. 
e) Cuantas otras propicien la calidad de la educación y hayan sido aprobadas por la Consejería. 

En este ámbito de actuación, la labor de la Educadora Social es fundamental y forma parte de sus 

prioridades. 

La finalidad de esta área de actuación, es garantizar la asistencia al centro educativo al alumnado en 

edad de escolarización obligatoria, estableciendo para ello acciones que anticipen y eviten la 

ausencia del centro educativo, y actuando de forma inmediata cuando ésta se produzca. 

Los objetivos que se persiguen, son:  

• Establecer medidas preventivas ante cualquier situación que suponga un riesgo de absentismo.  

• Realizar actuaciones encaminadas a concienciar a las familias de la importancia de la educación, como 

medida preventiva ante posteriores situaciones de absentismo y abandono del sistema educativo. 



 

 

• Establecer mecanismos de coordinación entre administraciones públicas para paliar las circunstancias 

que facilitan el absentismo escolar y para asegurar la intervención eficaz con el alumnado y su entorno. 

• Identificar la situación de ausencia desde el momento que se produce, poniendo en marcha mecanismos 

para la notificación inmediata a la familia y el seguimiento del alumnado. 

• Dar respuesta a los problemas específicos que padecen determinados colectivos en situación de mayor 

riesgo, como es el caso de los inmigrantes no acompañados que están en edad de la educación 

secundaria.  

• Facilitar la información inmediata al centro de destino para que las ausencias derivadas de la 

temporalidad de trabajo en las familias sean inmediatamente atendidas en el lugar de acogida. 

Las actuaciones aquí citadas, deberán tener un carácter preventivo, para anticipar y evitar las 

situaciones de absentismo; y ejecutivo, para erradicar de manera inmediata la situación de 

absentismo. 

Las actuaciones orientadas al logro de la desaparición del absentismo se regirán por tener un carácter 

prioritariamente educativo y no sancionador, y todas las actuaciones deben de ir dirigidas tanto al 

alumnado como a su contexto. 

El centro educativo, tendrá que llevar a cabo, actuaciones y medidas que favorezcan la prevención 

del absentismo, fracaso y abandono educativo temprano: 

• Proyectos de centro que garanticen que todo el alumnado tenga posibilidades de sentirse reconocido, 

apreciado y que forma parte de la comunidad educativa. 

• Medidas que fomente la motivación e implicación del alumnado en su proceso educativo y formativo. 

• Coordinación periódica y sistematizada con los distintos profesionales que intervengan con el 

alumnado.  

• La orientación a las familias y el acuerdo de pautas que contribuyan a mejorar el desarrollo personal, 

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

 La participación de la Educadora Social, se desarrollará a través de la intervención directa en las 

actuaciones y proyectos que se lleven a cabo en este ámbito. Se realizarán de forma coordinada y en 

colaboración con los profesores tutores, el Equipo directivo, el Departamento de Orientación y los 

Servicios Sociales Municipales. 

 

Mejora de la Convivencia a través de la participación de la comunidad 

educativa 
Se recogen las actuaciones consideradas en el Decreto 92/2022: 

a) Desarrollo de protocolos y actuaciones para la prevención, detección, intervención y resolución 
positiva de conflictos, así como, de mejora de las relaciones interpersonales.  
Se recogen actividades concretas en la acción tutorial. 
b) Planificación y desarrollo de actuaciones de prevención e intervención ante cualquier forma de 

maltrato con el fin de ayudar al alumnado a reconocer manifestaciones de abuso y violencia, acoso escolar, 

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

Se especifican actividades concretas en las tablas de actividades para la acción tutorial relacionadas 

con este punto. 



 

 

c) Medidas para favorecer la mejora de la convivencia. Actividades dirigidas a la comunidad educativa 
con objeto de favorecer el sentimiento conjunto de pertenencia a la misma, que se especifican en el 
apartado de acción tutorial. 
d) Espacios de encuentro de los distintos órganos de participación en el centro: convocatoria de la 
Junta de Delegados y Delegadas de clase y dinamización de la creación de reuniones, asambleas, 
comisiones mixtas de trabajo, asociaciones y otras. 
e) Otras que sean propuestas por la Consejería. 
 
Para diseñar las actuaciones programadas con el fin de favorecer un buen clima escolar y el bienestar 

emocional del alumnado, se fomentará la mediación escolar entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa, la prevención y resolución dialógica de conflictos y las medidas correctoras 

impulsando prácticas y procesos restaurativos.  

Se concreta en varias áreas y proyectos de actuación, los cuales van dirigidos a la atención del 

alumnado con una problemática de convivencia en el instituto y en su entorno, también contando 

con la mediación y resolución pacífica de conflictos y la colaboración con la Dirección en la gestión de 

la convivencia y en más medidas disciplinarias que se lleven a cabo. 

Tanto en la mejora de la convivencia como en la mediación para la resolución de conflictos, la 

Educadora Social, toma partido, ya que son dos áreas de desempeño de la figura profesional, junto 

con la coordinación del Departamento de Orientación. Las medidas se llevarán a cabo en la acción 

tutorial, en mejora de la comunicación y prevención de conductas problemáticas.  

Si se lograse una aplicación para realizar sociogramas de forma ágil, se utilizaría esta herramienta de 
prevención y detección durante el presente curso. 
 

Coeducación y respeto a la diversidad afectivo- sexual 
Se recogen las actuaciones consideradas en el Decreto 92/2022, seleccionando prioridades para el 

presente curso: 

a) Medidas para desarrollar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres además de actitudes de 
respeto a la diversidad afectivo- sexual y familiar, para prevenir cualquier tipo de violencia o 
discriminación por razón de género, identidad u orientación sexual. 
b) Actuaciones que permitan visibilizar el papel silenciado de las mujeres en la historia, la ciencia y la 
sociedad. 
d) Otras medidas que puedan ser aprobadas por la Consejería a lo largo del presente curso. 

Se han aportado a los tutores los materiales distribuidos por la Consejería para la igualdad, que 

incluyen unidades didácticas factibles de ser utilizadas en tutoría. 

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

y profesional. 
Se recogen las actuaciones consideradas en el Decreto 92/2022, seleccionando prioridades para el 

presente curso: 



 

 

a) Acciones concretas para los diferentes niveles y enseñanzas a desarrollar tanto con el alumnado 
como con las familias, el profesorado y las empresas e instituciones del entorno académico y laboral. 
Quedan especificadas las actividades concretas y prioridades en las tablas de actividades 
correspondientes a la acción tutorial. 
b) Programas de orientación académica y profesional centrados en el autoconocimiento, habilidades 
y competencias básicas para la búsqueda de información y la toma de decisiones, el trazado de 
itinerarios formativos y profesionales conducentes a nuevos aprendizajes y oportunidades laborales, 
una vez conocidas las estructuras y opciones del sistema educativo y laboral, las trayectorias 
académico- profesionales, la búsqueda activa de empleo y el emprendimiento. Quedan especificadas 
las actividades concretas y prioridades en las tablas de actividades correspondientes a la acción 
tutorial. 
 
c) Actividades destinadas a informar y asesorar a familias y a equipos docentes en la elaboración del 
consejo orientador del alumnado. Este punto se desarrolla en las reuniones de coordinación con 
Equipos Docentes (en Juntas de Evaluación y otras reuniones con Equipos Docentes). También en las 
reuniones de coordinación con tutores. Respecto al asesoramiento a familias, se llevará a cabo a 
través de los tutores y en algunos casos con el desarrollo de reuniones individuales con alguno de los 
miembros del departamento de orientación, a propuesta del departamento o por petición de las 
familias. Una prioridad, durante el presente curso, será la coordinación con el AMPA del centro para 
el desarrollo y difusión de actividades de OEAP. 
d) Procesos personalizados de orientación educativa y profesional que incorporarán la perspectiva de 
género y tendrán en cuenta sus intereses y motivaciones, incentivando en todo momento itinerarios 
formativos que les permita obtener la máxima titulación o cualificación profesional, así como la 
adquisición de las competencias necesarias para la gestión del proyecto de vida y de la carrera 
profesional. Una novedad importante en este curso, en relación a esta actuación, será la utilización 
de la herramienta para el diagnóstico vocacional “neoIKIGAI” en Bachillerato, facilitada por la UCLM. 
e) Los procesos personalizados de orientación académica, educativa y profesional para alumnado 
vulnerable y/o en riesgo de fracaso escolar, se desarrollarán mediante redes de apoyo entre el propio 
alumnado, su familia y los distintos profesionales que intervienen en su proceso de desarrollo 
posibilitando un acompañamiento socioeducativo personalizado, con el objetivo de facilitar la 
continuación de los estudios y la inserción sociolaboral. 
f) Cuantas otras propicien la calidad de la educación y hayan sido aprobadas por la Consejería. 

 

La orientación vocacional tiene por objeto ayudar al alumnado a lo largo de la Educación Secundaria a 

conocer sus opciones y preferencias académico-profesionales para que pueda formular libre y 

responsablemente su decisión personal, que deberán concretar en un plan o proyecto. 

El proceso de toma de decisiones ha de ser realizado por el propio alumno, nunca por otros 

miembros de la comunidad educativa (padres, profesores, tutor u orientador). Estos sí tienen, en 

cambio, la responsabilidad de ofrecer la orientación e información que precisen para llevarlo a cabo. 

Las fases que comprende el programa de orientación académico-profesional son: 

Fase de información. Investigación. 



 

 

Pretende ampliar los conocimientos que el alumno tiene sobre sí mismo, el sistema educativo y el 

mundo laboral, así como dotarle de habilidades y estrategias personales de búsqueda, selección y 

tratamiento de la información. 

Fase de reflexión. 

Pretende promover la reflexión sobre el ajuste entre la realidad personal del alumno y las opciones y 

posibilidades que se le presentan. 

Fase de toma de decisiones. 

Debe optar por una de las alternativas educativas o profesionales que se encuentran en la oferta 

general. 

Objetivos 

1. Ayudar al alumno al conocimiento de sí mismo. 

2. Proporcionar información a los alumnos sobre los itinerarios académicos y sobre la situación actual y 

las tendencias en el mundo del trabajo. 

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

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

5. Implicar a los padres en el proceso para que conozcan y apoyen las decisiones que sus hijos tomen 

responsablemente. 

Actuaciones 

Quedan reflejadas en las tablas incluidas en el apartado “La Acción Tutorial”. 

A las actuaciones detalladas se uniría, en caso de ser posible, la convocatoria de una mesa redonda 

de distintos profesionales, para el acercamiento del alumnado a distintos ámbitos de trabajo. Esto ha 

sido contenido de coordinación con el AMPA de nuestro centro. El AMPA ha mostrado inquietud y ha 

manifestado su intención de desarrollar la actividad desde su organización. En ese caso, el 

departamento de orientación ofrecería su colaboración y contactos de algunos campos profesionales. 

Recursos 

Humanos 

 Tutor/a 

 Departamento de Orientación 

 Asociaciones y entidades colaboradoras: UCLM 



 

 

Materiales 

 Aula del grupo, aula Althia, despacho, material de reprografía, dípticos informativos. Herramienta de 

diagnóstico vocacional “neoIKIGAI”. Si a nivel de centro se considera oportuno, cuestionario de 

corrección online para 4º ESO. Cuadernos de orientación de la asociación de orientadores de CLM. 

Temporización 

Quedan reflejadas en las tablas incluidas en el apartado “Plan de Acción Tutorial”. 

Evaluación 

o Respuesta de los alumnos sobre la información. 

o Cuestionario de intereses. 

o Recogida de información de los padres.  

Transición entre etapas y procesos de acogida del alumnado, profesorado y 

comunidad educativa 
Se recogen las actuaciones consideradas en el Decreto 92/2022, seleccionando prioridades para el 

presente curso: 

Según normativa, el centro debe contar con actuaciones y procedimientos para la acogida del 

alumnado en tres momentos especialmente. Nos afectan dos de ellos, como centro de Educación 

Secundaria: la transición entre etapas y los cambios entre centros educativos.  

Respecto al cambio entre centros educativos, nos afecta especialmente. A nuestro centro se 

incorporan alumnos de zonas geográficas cercanas y de diversos países. Esto es así a lo largo de todo 

el curso en los últimos años. Un número importante de estos alumnos, se incorporan por primera vez 

al sistema educativo español. En bastantes casos, desconocen la lengua vehicular en la que se realiza 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En los inicios de este curso, hemos variado el material y la metodología para facilitar el aprendizaje 

del español. Se intenta que sea un material más atractivo para el adolescente, actualizado y de libre 

distribución, con audios que permitan el autoaprendizaje en la mayor medida posible. 

Se disponen también algunas de las horas de refuerzo para ayudar a los alumnos con 

desconocimiento del idioma. El apoyo de PT es indirecto en estos casos por falta de disponibilidad de 

tiempo. 

El volumen de alumnos que se incorporan a nuestro centro ya iniciado el curso es muy elevado. 

Durante este curso potenciaremos la figura del alumno ayudante. Se propondrá trabajar este aspecto 

de acogida por cambio de centro en las reuniones de delegados, de manera que el propio alumnado 

se implique y sea protagonista de estos procesos. Se propondrá también al AMPA su participación 

voluntaria para la acogida a las familias.  



 

 

Respecto a la transición entre etapas, nuestro centro lleva once años recogiendo la información de 

los nuevos alumnos mediante una reunión en cada CEIP, para favorecer que estén presentes varios 

profesores del equipo docente del alumno y profesionales especialistas. Esto permite que se trate de 

una información más detallada de potencialidades y barreras de aprendizaje de cada alumno.  

Esto se hace en los días finales del mes de junio. Se visita cada uno de los CEIPs que están adscritos a 

nuestro centro. Los profesionales del IES que visitamos los colegios somos: jefa de estudios, 

orientadora, educadora social y, en algunos casos, profesora de PT. 

Este sistema ha favorecido mucho la transición entre etapas y por ello se mantiene en nuestra 

programación para el presente curso 22-23. 

Durante el curso 21-22 se inició la adaptación de documentos para el traspaso de información, para 

favorecer que toda la provincia cuente con unos mismos modelos. En el presente curso se propondrá 

hacer esto extensivo y que todos los centros de nuestra adscripción utilicemos los modelos 

propuestos desde la asesoría de la Unidad de Inclusión y Convivencia de Toledo y disponibles en 

TEAMs. 

 

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

entidades e instituciones 
 

Se recogen las actuaciones consideradas en el Decreto 92/2022, seleccionando prioridades para el 

presente curso: 

El D.O. en el desarrollo de sus funciones tiene previsto establecer contacto y colaboración con el 

resto de estructuras de orientación,  con los centros de Educación Primaria de donde procedan 

nuestros alumnos, profesionales e Instituciones, con el fin de contribuir al desarrollo educativo 

personalizado de todo el alumnado, y el desarrollo de los diferentes ámbitos de la orientación 

educativa.  

Entre otros, se coordinará con: 

▪ Centros de Educación Primaria de donde procedan nuestros alumnos. 

▪ Universidad 

▪ Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil. 

▪ Otros Orientadores de la Zona Educativa. 

▪ AMPA de nuestro centro 



 

 

▪ Asociaciones y entidades: AESLEME, ONCE, María de Padilla, Cruz Roja, ATELMA, Asociación S. Down 

de Toledo, APANDID, APANAS 

▪ Centro de Educación Especial 

▪ Centro Base de Toledo 

▪ Inspección educativa (Asesora de Atención la Unidad de Inclusión y Convivencia) 

▪ Servicios Sociales de la localidad. 

▪ Servicios de Juventud de nuestra localidad 

▪ Centro de Salud de la localidad. 

▪ Centro de la Mujer 

Las actividades de coordinación, tendrán lugar a lo largo de todo el curso. Incluirán visitas de la 

Orientadora a los Centros de Educación Primaria, a la Universidad, al Centro de Salud y otras 

entidades que sea preciso en función de las actividades llevadas a cabo para el alumnado. El día 

asignado para la coordinación con servicios externos y los desplazamientos que se requieran, en el 

caso de la Orientadora, será el martes (siempre que se pueda ajustar de este modo y aplicando la 

flexibilidad necesaria para el buen desarrollo de la coordinación). 

 

Procesos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación 
Se recogen las actuaciones consideradas en el Decreto 92/2022, seleccionando prioridades para el 

presente curso: 

Durante este curso varios miembros del departamento realizaremos la formación en competencia 

digital docente. 

La orientadora participará en la formación ofrecida por la Junta sobre Estrategias para la prevención 

del suicidio en población infanto juvenil. El número de casos de alumnos que acuden al 

departamento de orientación manifestando problemas emocionales, se ha incrementado de un 

modo muy notorio. Se aprecia más prevalencia y más gravedad en las situaciones manifestadas. Por 

ello, ha sido prioritaria la participación en esta actividad de formación ofrecida. 

Se ha participado ya en actividades formativas propuestas por la asociación ATELMA. 

Desde nuestro departamento, y aprovechando la habitual coordinación con tutores, propondremos 

trabajos en equipo para el desarrollo de algunas actividades, como “La celebración del día de…” y 

otras. 



 

 

Durante este curso se dará también prioridad a la autoevaluación y las medidas de mejora de la 

calidad. Nos proponemos consensuar en el departamento, instrumentos para la evaluación de 

algunos ámbitos de actuación. En reunión de departamento se acordarán los ámbitos a los que dar 

prioridad, para comenzar a operativizar instrumentos y metodología que permitan su evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Entendemos como atención a la diversidad, toda aquella actuación educativa que esté 

dirigida a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas de inmigración y de salud del 

alumnado. 

 

En este marco de atención a la diversidad, se considera como alumnado con 

necesidades educativas especiales todo aquel que, en un periodo concreto o a lo largo 

de toda la escolaridad, requiera una atención específica de apoyo educativo por las 

siguientes causas: 
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• La discapacidad física, psíquica, sensorial o por manifestar trastornos graves de 

conducta. 

La respuesta a la diversidad del alumnado se regirá por los principios de 

normalización, integración e inclusión escolar, compensación positiva, habilitación e 

interculturalidad. 

La respuesta se ha de organizar en cada centro docente y ha de tener como 

referentes el proyecto educativo y el proyecto curricular 

Las medidas de atención a la diversidad, que tendrán un carácter transitorio y 

revisable, se aplicaran a propuesta del tutor con la participación de todo el profesorado 

implicado, bajo la supervisión de la jefatura de estudios y el asesoramiento y coordinación 

de los responsables de la orientación, y se llevará a cabo en el entorno menos restrictivo 

posible, facilitando la incorporación del alumnado a las actividades de su grupo clase. 

 

Son funciones generales de los profesionales de apoyo las siguientes: 

 

• Colaborar con los tutores en la prevención detección del alumnado con 

necesidades educativas y aportar información a los responsables de la orientación 

en el proceso de evaluación psicopedagógica. 

 

• Colaborar con la jefatura de estudios en el desarrollo de las medidas organizativas 

que facilitan el Plan de atención a la diversidad. 

 

• Colaborar con el tutor y con los responsables de la orientación en la programación, 

desarrollo y evaluación de las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, y de los 

Programas de Trabajo del alumnado. 

 



PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA PROGRAMACIÓN 

 

4 
 CURSO 2022/23    IES ALDEBARÁN 

 

• Asesorar y apoyar al profesorado en la adquisición y uso de materiales específicos 

y de materiales de acceso al currículo. 

 

• Elaborar, en colaboración con el profesorado, materiales curriculares adaptados 

para facilitar el aprendizaje y dar respuestas ajustadas a las necesidades 

educativas del alumnado. 

• Colaborar en los procesos de asesoramiento, coordinación e información a 

familias. 

 

• Colaborar en el seguimiento y coordinación con los servicios de apoyo sanitarios y 

sociales. 

 

El profesorado especialista de pedagogía terapéutica, en colaboración con el resto 

del profesorado, desarrollará con carácter prioritario la atención individualizada al 

alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de 

discapacidad psíquica, sensorial o motórica, plurideficiencia y trastornos graves de la 

conducta que tengan adaptaciones curriculares significativas.  

 

Es función específica suya: 

 

• Desarrollar de manera directa el proceso de enseñanza al alumnado, en 

aquellos aspectos que se determinen en los correspondientes Programas de 

Trabajo (P.T.), fundamentalmente en las áreas instrumentales de Lengua y 

Matemáticas, y en los programas de refuerzo y apoyo. 

 

 2. CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROGRAMACIÓN. 

La programación ha sido elaborada siguiendo las pautas mencionadas en los 

siguientes documentos: 
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• La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introduce importantes cambios, 

muchos de ellos derivados, tal y como indica Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

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

y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

• De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 217/2022, el currículo estará 

integrado por el conjunto de objetivos, competencias, contenidos enunciados en 

forma de saberes básicos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 2.1 DEFINICIONES 

 Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa 

y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

 Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el 

alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los 

principales retos y desafíos globales y locales. Las competencias clave aparecen 

recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y son la 

adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente. 

 Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 

actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 

materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión 

entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de 

las materias o ámbitos y los criterios de evaluación. 

 Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados 

en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias 

específicas de cada materia o ámbito en un momento determinado de su proceso de 

aprendizaje. 

 Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la 

adquisición de las competencias específicas. 
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 Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por 

parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias 

específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

 

 

 2.2 FINES 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 

alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor; desarrollar y consolidar los 

hábitos de estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándolos para 

su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos para el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones de la vida como ciudadanos y ciudadanas. 

  

     2.3 PRINCIPIOS GENERALES 

Los principios generales en esta etapa, de acuerdo con el Real Decreto 217/2022, de 

29 de marzo, son los siguientes: 

La Educación Secundaria Obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y en régimen 

ordinario se cursará, con carácter general, entre los doce y los dieciséis años de edad, si 

bien los alumnos y las alumnas tendrán derecho a permanecer en la etapa hasta los 

dieciocho años de edad cumplidos en el año en que finalice el curso. Este límite de 

permanencia se podrá ampliar de manera excepcional en los supuestos a los que se 

refieren los artículos 16.7 y 20.4. 

En esta etapa se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del 

alumnado. En este ámbito se incorporará, entre otros aspectos, la perspectiva de género. 

Asimismo, se tendrán en cuenta las necesidades educativas específicas del alumnado 

con discapacidad o que se encuentre en situación de vulnerabilidad. 

La Educación Secundaria Obligatoria se organizará de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Corresponde a las 

administraciones educativas regular las medidas de atención a la diversidad, organizativa 
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y curricular que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización 

flexible de las enseñanzas adecuada a las características de su alumnado. 

Entre las medidas señaladas en el apartado anterior se contemplarán las adaptaciones 

del currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los 

desdoblamientos de grupos, la oferta de materias optativas, los programas de refuerzo y 

las medidas de apoyo personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

Asimismo, se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de carácter 

significativo para el desarrollo de las competencias, promoviendo la autonomía y la 

reflexión 

 

2.4 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

 Los principios pedagógicos en esta etapa, de acuerdo con el Real Decreto 217/2022, 

de 29 de marzo, son los siguientes: 

Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta 

etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por 

sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

 Las administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en que 

podrá configurarse una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el alumnado o al 

alumno o alumna para quienes se considere que su avance se puede ver beneficiado de 

este modo. 

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 

básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A 

fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica 

docente de todas las materias. 

Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo 

del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución 
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colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 

responsabilidad. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y 

empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en 

valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En 

todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la 

afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo 

responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de 

las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la 

interacción oral. 

Las administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en 

los primeros cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan más 

de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas. 

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. 

De igual modo, corresponde a las administraciones educativas regular soluciones 

específicas para la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades 

especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los 

alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual y de los alumnos y alumnas con 

discapacidad. 

 

    2.5. RECURSOS PERSONALES 

Para la atención individualizada de estos alumnos el centro cuenta con: 
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• Una maestra especializada en Pedagogía Terapéutica a tiempo total y un maestro 

especializado en Pedagogía Terapeútica a tiempo parcial.Una maestra especialista en 

Audición y Lenguaje a tiempo parcial. 

• Una Auxiliar Técnico Educativo que colabora en el traslado de los a.c.n.e.e.s. a las 

diferentes aulas, en los desplazamientos y ayuda en los hábitos de vida diaria. 

• Una DUE, que atiende a una alumna con traqueotomía. 

 

2.6. RECURSOS MATERIALES 

 

o Libros de texto 

o Cuadernos de ejercicios 

o Material curricular elaborado por los profesores 

o Juegos didácticos 

o Calculadoras. 

o  Materiales informáticos (ordenadores e impresoras, programas…)  

 

3.   CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.  

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al 

sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 

necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los 

principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, 

ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo 

largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del 

desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los 

objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la 

adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en el Perfil de salida, y 

que son las siguientes: 
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a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

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

d) Competencia digital. 

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

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que 

todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición 

de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. 

No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con 

una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las 

distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 

aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 

signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos 

y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el 

conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y 

valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras 

personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento 

propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su 

desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en 

los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de 

la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace 

posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 
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b) Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de 

forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 

reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 

propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 

lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 

lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 

interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural 

de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 

tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 

comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 

contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y 

social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y 

la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en 

pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad 

de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, 

responsabilidad y sostenibilidad. 
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d) Competencia digital (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 

participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 

educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 

seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la 

ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad 

intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 

personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros 

de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la 

vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; 

adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 

conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir 

al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 

habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 

corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 

empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

 

f) Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en 

la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 

políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso 

activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización 

cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada 
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en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes 

problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

 

g) Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar 

sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para 

generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar 

la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para 

analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la 

creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de 

los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar 

y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la 

información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 

motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas 

planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de 

valor social, cultural y económico-financiero. 

 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el 

modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 

comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 

manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la 

comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que 

se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la 

comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 

caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 

forma. 
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 4. MEDIDAS CURRICULARES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

Medidas Ordinarias: medidas individualizadas de inclusión educativa- 

 

Entre las medidas ordinarias de atención a la diversidad se prioriza la adaptación de 

formato en las pruebas escritas, la flexibilización del tiempo para su realización, la 

presentación de contenidos… 

 

Medidas extraordinarias.- 

 

    Entre las medidas extraordinarias de atención a la diversidad se encuentran las 

adaptaciones curriculares significativas, recogidas en el Plan de Trabajo que son todas 

aquellas que estando asociadas a alteraciones relevantes de la conducta, a discapacidad 

personal psíquica, física o sensorial, requieren modificaciones específicas de los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de cada ciclo o área y el uso 

de recursos personales y materiales de acceso al currículo. Su desarrollo se realizará en 

situaciones de integración escolar previa evaluación psicopedagógica y dictamen de 

escolarización. 

 

En los Planes de Trabajo se podrán: 

 

• Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o ciclo 

correspondiente. 

• Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles o ciclos  

anteriores. Las adaptaciones curriculares deben estar fundamentadas en estos 

principios: 
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o Principio de normalización: Favorecer que estos alumnos se 

beneficien, siempre que sea posible, del mayornúmero de servicios 

educativos ordinarios. 

o Principio de individualización: Intentar proporcionar a cada alumno, a 

partir de sus intereses, motivaciones ytambién en relación con sus 

capacidades, deficiencias y ritmos de aprendizaje la respuesta 

educativa que necesite en cada momento para formarse como 

persona. 

 

• Partir del nivel de desarrollo del alumno. Ello implica atender a las 

características intelectuales, comunicativo-lingüísticas, socio-afectivas y 

motoras de cada alumno. 

• Asegurar aprendizajes significativos. Los alumnos con necesidades educativas 

especiales requieren más quenadie que los aprendizajes que con ellos se 

promuevan puedan ser aplicados en sus actividades diarias y sirvan de base 

para acceder a posteriores aprendizajes 

• Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos de forma 

autónoma (“aprender a aprender”). Parapoder conseguirlo hay que dotar a los 

alumnos con necesidades educativas especiales de las destrezas y 

procedimientos necesarios para que puedan llevar a cabo aprendizajes por sí 

mismos. 

• Promover el principio de actividad tanto física como intelectual. Estos alumnos 

han de ser elementos activos en el proceso de aprendizaje, para que puedan 

asimilar comprensivamente las actividades y operaciones que están realizando. 

 

   La atención individualizada por parte del profesorado especialista en pedagogía 

terapéutica se llevará a cabo siguiendo las pautas de las adaptaciones curriculares en las 

áreas instrumentales de Lengua y Matemáticas, fundamentalmente Los Planes de 

trabajos. Deben ser realizados por cada uno de los profesores de área (siempre y cuando 

lo estimen oportuno), implicados en el proceso educativo de estos alumnos. 
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Además de estas orientaciones metodológicas, hay que contemplar orientaciones más 

específicas según tipo de necesidad educativa especial que los alumnos planteen. Así, 

para aquellos que presenten alteraciones de tipo sensorial (visuales, auditivas) habrá que 

priorizar estrategias que fomenten y potencien canales alternativos a los alterados, 

estrategias que permitan relacionar de forma explícita experiencias de aprendizaje, 

organizaciones de espacios y agrupamientos que permitan aprovechar al máximo los 

restos visuales y/o auditivos de los alumnos y la interacción entre profesor-alumno y 

alumno-alumno. 

 

Para alumnos con problemas de tipo motórico se habrá de atender a las alteraciones 

específicas de movilidad y manipulación de los objetos, favoreciendo la movilidad en el 

aula y el acceso a recursos didácticos y priorizando las explicaciones de tipo verbal y 

visual para favorecer la comprensión de los mensajes. 

 

Para alumnos con graves trastornos del desarrollo se recurrirá a metodologías muy 

específicas dirigidas al desarrollo de la comunicación oral o de sistemas alternativos. El 

aprendizaje por imitación, las técnicas de modelado y mediación (ayudas físicas, verbales, 

etc.) y el refuerzo son algunas de las orientaciones más específicas. 

 

5. AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES. 

 

   Para favorecer la integración de estos alumnos se les incluirá dentro de un grupo 

ordinario. En dicho grupo no habrá más de dos alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

 

5.1 AGRUPAMIENTOS FUERA DEL AULA. 
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   Para una mejor atención individualizada en las áreas instrumentales recibirán apoyo, 

por parte de la maestra de educación especial, fuera del aula. 

Los agrupamientos en este caso no deberían ser superiores a cuatro alumnos, 

dependiendo este número de las características individuales de los alumnos y de la 

compatibilidad entre ellos. Además, se procurará que los apoyos fueradel aula no 

coincidan con aquellas áreas que les sean provechosas para el alumno dentro de su clase 

 

6. FUNCIONES DEL ESPECIALISTA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 

   Nuestras funciones como maestro/a especialista en pedagogía terapéutica dentro de un 

centro de Educación Secundaria Obligatoria y como miembros del Departamento de 

Orientación son: 

 DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS Y JUNTA DE PROFESORES/AS:  

- Colaborar en la prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje, en las 

medidas de flexibilización organizativa, así como en la planificación y en el desarrollo de 

las ADAPTACIONES CURRICULARES dirigidas a los/as alumnos/as con necesidades 

educativas específicas.  

- Elaborar, conjuntamente con los correspondientes departamento didácticos, la propuesta 

de criterios y procedimientos para desarrollar las ADAPTACIONES CURRICULARES 

apropiadas a los/as alumnos/as con necesidades educativas específicas.  

- Realizar actividades educativas de apoyo para los/as alumnos/as con necesidades 

educativas específicas, bien directamente o a través del asesoramiento y colaboración 

con el profesorado de los departamentos didácticos, cuando la especificidad de los 

contenidos u otras circunstancias así lo aconsejen.  

TUTORES/AS:  

- Colaborar con los tutores en las medidas a tomar en el aula para una mayor 

integración/inclusión de los alumnos en la misma, tanto a nivel de integración escolar 

como social. 
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- Colaborar en las relaciones del tutor con los padres y el equipo pedagógico, actuando 

como punto de enlace entre familia-centro.  

- Colaborar en la elaboración del consejo orientador que ha de formularse al término de la 

ESO.  

EQUIPO DOCENTE:  

- Reuniones informativas a principio de curso con los equipos docentes de los distintos 

niveles educativos acerca de las características de los alumnos con NEE.  

- Reuniones con algunos de los departamentos didácticos.  

- Colaborar en la búsqueda y selección de los materiales necesarios en cada una de las 

áreas del currículo para el desarrollo y evaluación de las adaptaciones curriculares.  

ALUMNOS/AS:  

- Identificación de necesidades educativas específicas.  

- Refuerzo pedagógico.  

- Favorecer la integración social y escolar. 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:  

- Se dará información en las reuniones establecidas para tal fin en el centro sobre la 

evolución de los/as alumnos/as y su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

FAMILIAS:  

- Se establecerán cauces que permitan que el proceso educativo tenga continuidad en la 

familia y se ofrecerán pautas concretas de actuación para favorecer la formación del 

alumno/a.  

- Se llevarán a cabo entrevistas personales con los padres siempre que sean 

demandadas por el propio centro o desde la familia. 
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7. OBJETIVOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, SABERES BÁSICOS Y SITUACIONES 

DE APRENDIZAJE.  

   La relación de objetivos, criterios de evaluación, saberes básicos y situaciones de 

aprendizaje quedarán reflejados de forma individual y adaptada a cada una de nuestros 

alumnos/as dentro de los Planes de Trabajo.  

 

8. EVALUACIÓN 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

 

   Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 

particularidades. 

   Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 

flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

   Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo 

del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

   Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar 

su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

   Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 

momentos o fases. 

 

Procedimientos e instrumentos para evaluar el proceso de aprendizaje: 

Observación sistemática 

 

o Escala de observación. 

o Registro anecdótico personal. 
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Análisis de las producciones de los alumnos 

 

o Trabajos de aplicación y síntesis. 

o Cuaderno de clase. 

 

Textos escritos 

o Producciones orales. 

 

Intercambios orales con los alumnos 

 

o Diálogo. 

o Entrevista. 

o Puestas en común. 

 

Pruebas específicas 

o Objetivas. 

o Abiertas 

o Resolución de ejercicios. 

 

La evaluación de los aprendizajes de los a.c.n.e.e.s. en aquellas áreas o materias que 

hubieran sido objeto de adaptaciones curriculares significativas, se efectuará tomando 

como referencia los objetivos y criterios de evaluación fijados para ellos. 

Las calificaciones obtenidas por los alumnos en las áreas o materias objeto de 

adaptación curricular, se expresarán en los mismos términos y escalas a los previstos en 

las correspondientes órdenes de Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria. 

En las actas de evaluación se añadirá un asterisco (*) a la calificación que figure en la 

columna del área o áreas objeto de las adaptaciones. 
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9. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

   Dentro de los criterios de promoción de la legislación vigente, cuando un alumno supere 

los objetivos propuestos en el Plan de Trabajo. habrá superado la materia 

correspondiente. Con todo, cuando un ACNEE con dificultades de integración no supere 

los criterios de promoción, la junta de profesores podrá promocionar al alumno al curso 

siguiente para favorecer su integración y equilibrio personal. 

 

10. CRITERIOS DE TITULACIÓN 

 

    Para que un alumno obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria, deberá 

haber conseguido los objetivos establecidos para la etapa de la ESO. Por tal motivo, las 

calificaciones finales ordinarias y/o extraordinarias estarán referenciadas a los 

objetivos/contenidos mínimos de las respectivas materias y no a los objetivos/contenidos 

referenciados en los P.T. que se hubieran realizado. Cuando el P.T. esté referenciado a 

los contenidos mínimos de la materia, aprobado el Programa, queda aprobada la materia. 

 

10. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 

   De forma conjunta con los tutores se orientará y asesorará a las familias de los 

a.c.n.e.e.s. en relación a su participación y colaboración, para que esta respuesta sea 

coherente y eficaz. 

   Se procurará hacer una reunión con los padres o tutores legales al menos una vez cada 

trimestre, para informarles sobre la respuesta educativa adoptada con sus hijos y su 

evolución durante el curso. 
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11. PLAN DE LECTURA 

La lectura es un eje transversal en todas las materias que cursan nuestros alumnos/as 

por lo tanto debemos priorizar su trabajo en nuestra aula, para ello nos ayudaremos de las 

nuevas tecnologías como herramienta motivacional, tratando que el momento de lectura 

sea más ameno y dinámico, usaré actividades como leer en voz alta, escribir cartas, crear 

historias y personajes, preparar entrevistas a un compañero o profesor. 

 

Si nos centramos en la comprensión lectora; relacionaremos los textos con los 

conocimientos previos de nuestros alumnos/as, con su vida personal y creencias, dividir 

en partes el texto. Crear ilustraciones que representen cada una de sus partes. 

Promoveremos el trabajo en grupo, leyendo en voz alta por partes los textos, 

promoviendo una pequeña discusión en grupo en la que den puntos de vista sobre los 

textos, tratando de extraer conclusiones grupales sobre ellos. 

 

12. BIBLIOGRAFÍA Y MARCO LEGAL  

 Bibliografía  

- BONALS, Joan (2000): El trabajo en pequeños grupos en el aula, Barcelona, Graó. 

- Portela, A., Nieto, J. M. y Toro, M. (2009). Historias de vida: perspectiva y 

experiencia sobre  exclusión   e  inclusión  escolar  Profesorado. Revista  de  

currículum  y formación del profesorado, 13, 193-218. 

- Portela, A., Nieto, J. M. y Toro, M. (2009). Historias de vida: perspectiva y 

experiencia sobre  exclusión   e  inclusión  escolar  Profesorado. Revista  de  

currículum  y formación del profesorado, 13, 193-218. 

- Azorín, C. y Muijs, D. (2018). Redes de colaboración en educación: Evidencias 

recogidas en escuelas de Southampton. Profesorado: Revista de Currículum y For-

mación del Profesorado, 22(2), 7-27. 
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- Colmenero, M.J.; Pegalajar, M.C. y Pantoja, A. (2019). Percepción del profeso-rado 

sobre prácticas docentes inclusivas en alumnado con discapacidades graves y 

permanentes. Cultura y Educación, 31(3), 542-575. 

 

Marco Legal 

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

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

la Ley Orgánica de Educación. [3] (en adelante LOE-LOMLOE) (BOE de 29 de 

diciembre). 

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

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

junio). 

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

las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de 

marzo). 

-  Artículo 33 del Decreto 82/2022, de 12 de julio 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 

Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

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

LECM) (DOCM de 28 de julio). 

- Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La Mancha 

(DOCM de 11 de enero). 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 

del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de 

noviembre). 

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

orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

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

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 
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- Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

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

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

7 de septiembre). 

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

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, 

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

(DOCM de 22 de junio). 

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

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

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

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

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

Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de 

septiembre). 
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1. INTRODUCCIÓN.  
 

En el presente curso escolar 2022/2023 el IES de Fuensalida dispone de una 
especialista en Audición y Lenguaje a media jornada. La atención de la maestra de A.L. 
con el alumnado se establece en 9 sesiones de 55 minutos cada una, y tres sesiones más 
dedicadas a las reuniones de departamento, la atención a familias y guardias. Los días 
que asiste al centro son los lunes, martes y miércoles. La disposición y el número de 
sesiones pueden ir cambiado debido a la incorporación de nuevos alumnos durante el 
curso. 

 

2. ACTUACIONES DE ESPECIALISTA AL. 
 
  

ACTUACIONES 

TUTORES 
 

Facilitar al profesorado orientaciones y materiales de 
observación, que permitan la detección temprana de 
posibles dificultades de aprendizaje (protocolos de 
derivación, cuestionarios…)  

Asesoramiento a los tutores para la detección y atención 
temprana de problemas de aprendizaje y/o 
comportamiento.  

Colaborar en la realización de los PT de los ACNEEs.  

Elaboración de materiales y documentos que faciliten el 
aprendizaje, la evaluación y el seguimiento de los 
ACNEEEs.  

Asesorar en el proceso de evaluación y promoción de 
ACNEEs  

FAMILIAS 
 

Realización de entrevistas con las familias para el 
intercambio de información y coordinación sobre la línea a 
seguir en el trabajo con el alumno.  

Organización de sesiones formativas para los padres, 
según sus necesidades e intereses, en coordinación con el 
tutor/a.  

Asesoramiento a las familias de los ACNEEs en el cambio 
de etapa y/o modalidad educativa.  
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ALUMNADO 
ACNEE 

Atención directa.  

 
 
 
 

A continuación, se recoge la lista de alumnado atendido por la maestra de Audición y 
Lenguaje. 

 

ALUMNADO A.L. 2022/2023 

ALUMNO/A CURSO DIAGNÓSTICO Nº SESIONES 

J. J. 1º D Discapacidad intelectual 1 

J. P. 1º E TEA 1 

C.S. 1º E TEL  

M. G.  1º F Discapacidad intelectual 2 

I. R.  1º G Discapacidad intelectual 2 

M. M. 1º H 
Alteración Lenguaje y 

comunicación 
2 

E. S. 1º H 
DEA y alteración del 

lenguaje y comunicación 
1 

D. C. 2º C 
Trastorno Grave del 

lenguaje y comunicación 
1 

G.M. 2ºE TEL, dislexia 1 

A. M. 2º F 
Trastorno Específico del 

Lenguaje  
1 

S.M 2ºF TEA  

A. H.  3º E TEA 1 

D. M 1ºDIVER TEL- TDAH 2 

D. B. 4º E 
Discapacidad Intelectual- 

TGC 
2 

A.  4º C  TEA 1 

 
Señalar que este listado puede verse modificado por la valoración de las necesidades 

de los alumnos, así como la llegada o incorporación de nuevos estudiantes al centro que 
precisen de apoyos específicos de la maestra de Audición y Lenguaje.  

 

Respecto al horario de atención al alumnado con necesidades educativas de Audición y 
Lenguaje es el siguiente:  
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➢ Lunes. De 8:30 a 13:35 horas. 

➢ Martes. De 8:30 a 14:30 horas. 

➢ Miércoles. De 8:30 a 11:15 horas. 

 
 
 
 

 
3. OBJETIVOS GENERALES.  

Los objetivos generales que proponemos para este curso escolar son:  

➢ Conseguir que el colectivo que integra la comunidad educativa perciba que existen 
alumnos todos diferentes entre sí, y cada uno con diferente nivel de capacidad de 
aprendizaje, tanto en su grado como en se especificidad. 

➢ Que cada alumno reciba el tipo de educación que precise, según el desarrollo de 
sus capacidades y personalidad, todo esto dentro de una escuela abierta a la 
normalización.  

➢ Intentar que la educación no sólo sea una acumulación de conocimientos, sino que 
sea práctica y funcional, persistiendo en la integración e incorporación a la 
sociedad de la manera más normalizadora posible.  

➢ Conseguir mejor calidad educativa, implicando en esta labor a toda la comunidad 
escolar: padres, profesores y alumnos.  

➢ Llevar a cabo la detección, valoración, tratamiento, seguimiento académico, 
afectivo o social de cualquier alumno que lo precise.  

 

Las Competencias Básicas son aquellas que deben haber desarrollado los alumnos al 
finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, para ejercer la 
ciudadanía activa, para incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y para ser 
capaces de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

Estas competencias son las siguientes:  

➢ Competencia en comunicación lingüística. 

➢ Competencia plurilingüe. 

➢ Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

➢ Competencia digital. 

➢ Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

➢ Competencia ciudadana. 

➢ Competencia emprendedora. 

 

 

En el aula de Audición y Lenguaje se trabajarán casi todas las competencias arriba 
mencionadas, pero más concretamente: 
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➢ Competencia lingüística. Mediante la adquisición de nuevo vocabulario, el uso 
adecuado del mismo sin cometer faltas de ortografía y errores lingüísticos. 

➢ Aprender a aprender. El análisis, la interpretación, la resolución de tareas y 
estrategias para comprender textos, extraer ideas principales y secundarias, producir 
resúmenes o crear textos, entre otras. 

➢ Competencia digital. Con el uso de aplicaciones y herramientas digitales para 
trabajar las tareas propuestas y para generar contenidos. 

 

 

 

4. METODOLOGÍA. 

Los principios metodológicos que se van a tener en cuenta, son los siguientes:  

1. Partir del nivel de desarrollo y evolutivo del alumno/a. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

3. El juego, fundamental y con un carácter motivador. 

4. Estructuración o presentación. 

5. de la materia: el proceso de E-A, estará fraccionado en pequeños pasos. Evitando 
el bloqueo y la frustración. 

6. Actividades graduadas (D85/2018). 

7. Aprendizaje significativo (Ausubel) 

8. Clima de seguridad y afecto (Montessori). 

9. Enfoque globalizador. 

Trabajándose el uso de agenda, materiales manipulativas, actividades lúdicas que 
favorecerán sus relaciones sociales, así como el desarrollo cognitivo y del lenguaje, 
respeto de turnos y vínculos sociales. 

Tratando de garantizar la accesibilidad cognitiva 

Todo ello se trabajará a través de actividades que aumenten la autonomía basándonos en 

el DUA (compromiso, representación, acción y expresión). 

Por último, la perspectiva centrada en el entorno, buscando las fortalezas del niño y del 

entorno, y siendo un apoyo a los tutores. Enriqueciendo el clima comunicativo del aula y 

actuando así “preventivamente” con todo el alumnado. La intervención se llevará a cabo, 

fundamentalmente, en el contexto natural, en su aula.  

Como PEAL, debemos orientar y empoderar a los tutores y el resto de especialistas, para 

optimizar la comunicación y el lenguaje que se dirige y demanda al alumnado.  

En relación a los aspectos organizativos:  

➢ Tiempos. 
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Las sesiones de apoyo variaran en función del alumnado (entre 1 y 2 sesiones 
semanales) teniendo siempre prioridad los alumnos con necesidades educativas 
especiales.  

➢ Agrupamientos. 

Los agrupamientos quedan determinados desde el comienzo del curso, de forma 
coordinada por los tutores y las especialistas de PT y AL bajo el asesoramiento y 
coordinación de la Unidad de Orientación del centro. Éstos varían en función de 
los objetivos a conseguir y el rendimiento y autonomía que demuestren los 
alumnos.  

 

Por último, proponemos las siguientes estrategias metodológicas:  

➢ Motivación. 

➢ Individualización.  

➢ Coordinación interdisciplinar.  

 

Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos 
propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 
competencias específicas. 

Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por 
parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias 
específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

5. RECURSOS. 

 

MATERIALES 

▪ Material fungible de uso escolar. 

▪ Ordenador portátil.  

▪ Aplicaciones y programas 
educativos.  

▪ Libros de texto.  

▪ Juegos de mesa didácticos.  

▪ Material específico de logopedia.  

▪ Materiales de elaboración propia, 
como pueden ser: posters, murales, 
etc.  

PERSONALES 
▪ Todas las personas que trabajen de 

forma directa con el alumnado (tutor, 
profesor de asignatura, PT, ATE…) 

ESPACIALES ▪ Aula de A.L.  
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6. Coordinación  

En relación a la comunicación, es indispensable la colaboración y comunicación con todo 
el equipo docente que trabaje con el alumnado. Es muy importante la coordinación DO 
con los tutores.  

Además, es importante destacar la coordinación con otras instituciones a las que asista el 
alumnado. 

Por último, y no por ello menos importante, es indispensable la colaboración familiar. 
Teniendo contacto con esta a través de reuniones, llamadas telefónicas etc.  

 

 

7. EVALUACIÓN.  

Respecto a la evaluación del alumnado se tomarán como base los criterios de 
evaluación del currículo, de acuerdo con los objetivos. Los momentos de la evaluación y 
las estrategias para cada uno de ellos serán los siguientes:  

➢ Evaluación Inicial.  

Se realizará a principio del curso y antes de abordar cualquier nuevo contenido 
de enseñanza-aprendizaje, al comienzo de cada unidad didáctica. Se llevará a 
cabo a través de Conversaciones grupales, cuestionarios orales o por escrito, 
tormenta de ideas, etc.  

➢ Evaluación Continua o Procesual. 

Será constante y regular a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
permitirá ir constatando los logros y dificultades.  

Se llevará a cabo a través, principalmente de la observación directa y 
sistemática de sus aportaciones, de su actitud en el aula y hacia el área, el análisis 
y valoración de las producciones de los alumnos, trabajos, además de las 
diferentes pruebas orales y escritas de diverso tipo.  

➢ Evaluación Final:  

Se realizará al concluir el proceso, recopilando toda la información aportada en 
los anteriores momentos.  

Los alumnos que tengan adaptación curricular, serán evaluados con los 
objetivos y contenidos de ésta. Se valorará el trabajo, el esfuerzo e interés que 
muestre el alumno, tanto en el aula ordinaria, como en el aula de apoyo. La 
evaluación será realizada entre el tutor, el orientador y las especialistas de PT y 
AL.  

 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán:  

▪ Pruebas orales 

▪ Pruebas escritas: preguntas cortas, preguntas a desarrollar, pruebas de relacionar 
conceptos, pruebas de analizar conceptos, …  
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▪ Trabajos escritos sobre temas determinados  

▪ Juegos de preguntas y respuestas.  

 

Los instrumentos de registro serán los siguientes:  

▪ Diario de clase  

▪ Tablas de autoevaluación  

▪ Fichas de seguimiento  

▪ Cuaderno de trabajo del alumno  

▪ Boletines informativos trimestrales y final de resultado de la evaluación  

 

Los criterios de calificación, promoción y recuperación serán acordados con el tutor en 
base a lo establecido a la normativa.  

 

Respecto a la evaluación del proceso se llevará a cabo atendiendo a los siguientes 
criterios:  

➢ Coordinación entre los docentes del nivel y coherencia entre los ciclos.  

➢ Adecuación de los objetivos y contenidos a la edad e intereses de los alumnos.  

➢ Tratamiento correcto de la Educación en valores.  

➢ Regularidad y calidad en la relación con las familias.  

➢ Aplicación de los Principios de Intervención Educativa.  

➢ Propuesta clara de las tareas.  

➢ Organización del espacio y del tiempo adecuada a las características de los 
alumnos y de las actividades.  

➢ Relación estrecha y cálida con los alumnos.  

➢ Creación de un clima de bienestar, libertad afecto y confianza que favorezca la 
socialización y libre expresión de los alumnos.  

 

Para la evaluación de la propia tarea docente la premisa principal será la reflexión 
crítica, el análisis de los progresos y resultados de los alumnos y la autoevaluación. 
Algunos de los criterios para poder abordar esta evaluación serán:  

➢ Intercambio de opiniones con los compañeros del nivel.  

➢ Adopción de un papel directivo o facilitador y orientador.  

➢ Partido de los conocimientos previos de los alumnos.  

➢ Si he promovido un aprendizaje significativo.  

➢ Contenidos organizados en torno a un enfoque globalizador.  

➢ Logro de una adecuada distribución espacial y temporal.  
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➢ Creación de un clima de afecto y confianza.  

➢ Si he tenido presentes los cauces de participación familiar.  

 

Propuestas de mejora.  

Este proceso de evaluación de la propia actuación será, al igual que para los demás 
aspectos, continuo y regular, y también recogerá las opiniones de los alumnos en un 
cuestionario anónimo al final del curso. 

Plan de lectura en el aula de audición y lenguaje.  

En dicho aula se llevará a cabo el plan a través de un ambiente relajado y motivador. A 

través de distintos tipos de agrupamientos, empleando el trabajo cooperativo.  

Favoreciendo el interés por la lectura y su utilización cotidiana, como fuente de 

entretenimiento y placer 

Con una metodología activa, participativa, integradora y personalizada. 

Se abordará a través de textos adaptados. Fomentando esta animación a la lectura y 

propiciando el desarrollo de los componentes del lenguaje: fonético-fonológico, léxico-

semántico, morfosintáctico y pragmático teniendo en cuenta los intereses y necesidades 

del alumnado. Profundizando y reforzando en el uso de los signos que componen el 

código lingüístico: pronunciación, entonación, normas ortográficas etc. 

Se trata entonces de dotar a nuestros alumnos y alumnas de los recursos y herramientas 

necesarias para elaborar e interpretar textos desde una corrección normativa, siempre de 

carácter funcional, es decir adaptada al contexto comunicativo. 

Además se utilizarán actividades tipo: tertulias dialógicas, “somos escritores”, “invento mi 

historia” etc. 

En fechas señaladas o festivas, se realizarán actividades a través de la lectura 

trabajando valores de manera transversal, como el día de san Valentín (amor y amistad), 

el día de la paz, el día del libro etc. 



 


