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1. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

No es posible exigir de todo profesor el conjunto de competencias técnicas para la tutoría,

orientación y, eventualmente,  apoyo o refuerzo educativo que necesitan muchos de los escolares.

Incluso en su labor  diaria  ante  los  problemas comunes de los  alumnos y de su orientación,  el

profesor-tutor  necesita  ser  asistido  y  equipado  con  los  medios  necesarios  para  el  adecuado

desarrollo de esa labor.

Parece, pues, aconsejable el funcionamiento, en todo centro docente, de un Departamento de

Orientación, compuesto por profesores y coordinado por un especialista en Orientación Educativa,

integrado en la plantilla del centro.

Así instituido,  el Departamento de Orientación constituye,  en cada centro,  la plasmación

organizativa y la garantía práctica del principio según el cual, la orientación escolar forma parte

esencial  de  la  actividad  educativa.  En  él  se  coordina,  asesora  y  apoya  la  labor  tutorial  de  los

profesores.

En este apartado se van a detallar los componentes del Departamento de Orientación y las

funciones que van a tener cada uno de ellos.

1.1.- Composición del Departamento de Orientación.

En nuestro centro, el Departamento de Orientación cuenta con el siguiente personal:

 Un orientador, con destino definitivo en el centro.

 Dos profesoras de Educación Especial, encargadas cada una de ellas de un aula de 

EE: apoyo y aula específica.

 Una profesora de Audición y Lenguaje, compartida con el CEIP “Picasso”.

 Una monitora de NEAE,  para el alumnado con dificultades motóricas y de apoyo 

educativo para el alumnado del aula específica.
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1.2.- Funciones del Departamento de Orientación.

El Departamento de Orientación asumirá las siguientes funciones:

a) Colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración, desarrollo y aplicación del Plan de

Orientación y Acción Tutorial, para su inclusión en el Proyecto Educativo.

b) Colaborar y asesorar a los Departamentos de Coordinación Didáctica y al profesorado en las

medidas de atención a la diversidad, así como en la prevención y detección de dificultades

de aprendizaje.

c) Elaborar la estructura base de los PMAR, coordinando el trabajo de los Departamentos de

Coordinación Didáctica en lo relativo a la programación de los ámbitos.

d) Asesorar al alumnado sobre las opciones que ofrece el sistema educativo, así como sobre el

tránsito al mundo laboral para los alumnos que así lo requieran.

e) Cualquier otra función que pueda ser atribuida por el Proyecto Educativo del centro.

Concretando más, las competencias del jefe del Departamento de Orientación son:

a) Realizar la evaluación psicopedagógica previa a las adaptaciones  curriculares.

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se determine de acuerdo con lo que, a tales

efectos, establezca el Proyecto Educativo.

c) Colaborar  con el  profesorado en la  prevención y detección de  problemas  o  dificultades

educativas,  y  orientar  y  contribuir  a  la  elaboración  de  programas  individualizados  o

adaptados;  especialmente  en  el  caso  de  alumnos  con  necesidades  específicas  de  apoyo

educativo.

d) Colaborar en el desarrollo del POAT, asesorando a los profesores tutores y facilitándoles los

recursos  necesarios  e  interviniendo  directamente  con  el  alumnado  (individual  o

grupalmente) tal como quede recogido en el plan.

e) Asesorar a las familias de los alumnos de aquellos aspectos relacionados con la orientación

psicopedagógica de los mismos.

f) Las  correspondientes  a  la  jefatura  de  departamento,  junto  con  las  que  implique  la

pertenencia al Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
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Entre las funciones del especialista de Educación Especial, tenemos las siguientes:

a) Participar en la prevención, detección y valoración de los alumnos con problemas de

aprendizaje, así como la planificación y desarrollo de las Adaptaciones Curriculares  de

alumnos con n.e.a.e..

b) Elaborar las Adaptaciones Curriculares en colaboración con el profesorado de área.

c) Realizar actividades educativas de apoyo para los alumnos con n.e.a.e.

d) Llevar a cabo la tutoría conjunta de los alumnos con n.e.a.e. con el profesorado asignado

como tutor para los grupos a los que se adscriban dichos alumnos (profesorado de PT).

En el caso del aula específica, llevar a cabo la tutoría de los alumnos pertenecientes a

dicha aula.
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2. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN  DE  ORIENTACIÓN  Y ACCIÓN

TUTORIAL.

Con el objeto de hacer efectivo lo dicho hasta ahora, se hace necesario estructurar el Plan de

Orientación y Acción Tutorial en tres ámbitos diferentes, aunque profundamente relacionados, que

regulen la organización y funcionamiento del Departamento de Orientación.

De esta forma, tenemos que los objetivos generales de cada uno de estos ámbitos son los

siguientes:

1) PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.

 Conocer  las  aptitudes  e  intereses  de  los  alumnos  con  el  objetivo  de  orientarlos  más

eficazmente en su proceso de aprendizaje.

 Contribuir a establecer relaciones fluidas entre la escuela y la familia, así como entre el

alumno y la institución escolar.

 Coordinar la acción educativa de todos los profesores que trabajan con un mismo grupo de

alumnos.

 Coordinar el proceso de evaluación continua de los alumnos y resolver sobre el mismo.

2) PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.

a) Favorecer los procesos de madurez vocacional de los alumnos.

b) Informar, tanto a los alumnos como a sus familias, de las posibilidades que les ofrece el

sistema educativo y el mundo laboral.

c) Colaborar con el profesorado en la elaboración del consejo orientador.

3) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

a) Elaborar propuestas de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, fundamentalmente

en lo relativo al alumnado con n.e.a.e.

b) Colaborar  con  el  profesorado  en  la  adopción  de  medidas  educativas  para  este  tipo  de

alumnos.

c) Realizar las evaluaciones psicopedagógicas correspondientes.

d) Fijar criterios que permitan una mejor organización de los recursos humanos y materiales de

apoyo a los alumnos con n.e.a.e.

El  Programa  de  Tránsito  Primaria-Secundaria,  dada  su  importancia  y  su  abundante

documentación no ha sido incluido en este documento y ha quedado como un elemento más del

Proyecto de Centro. Igualmente ha ocurrido con el PMAR.
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3. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.

3.1.- Justificación.

El  Plan  de  Acción  Tutorial  es  el  marco  en  el  que  se  especifican  los  criterios  y

procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías. Por este motivo, muchos de

los elementos que luego formarán parte del Plan de Orientación Académica y Profesional y del Plan

de Atención a la Diversidad aparecen aquí,  puesto que su punto de partida está en las mismas

tutorías.

Para hacer posible la puesta en marcha de este plan, los tutores cuentan con una hora con su

grupo de alumnos, otra hora de tutoría individualizada, una hora de atención a padres y una hora

más para tareas administrativas y de coordinación.

Las actividades van a estar dirigidas fundamentalmente a la Secundaria Obligatoria, ya que

precisamente por su carácter de obligatoriedad la diversidad de alumnos es mayor.

Asimismo,  y  siguiendo  la  normativa  vigente,  se  mantendrá  una  hora  de  coordinación

semanal entre los tutores de los distintos niveles, el Departamento de Orientación y Jefatura de

Estudios. En esas reuniones se tratarán:

1. Progresos y dificultades de la tutoría.

2. Seguimiento del alumnado con  dificultades de aprendizaje y/o comportamiento.

3. Asesoramiento  sobre  distintos  temas  relacionados  con  la  hora  lectiva  de  tutoría

(ESO) y aportación de materiales.

Todas las actividades girarán en torno a dos grandes ejes temáticos.

- La Paz y la Convivencia: Muchas de las  actividades propuestas están

encaminadas  a  la  mejora  de  la  convivencia  y  al  desarrollo  de  una

cultura  de  paz  en  el  colectivo  de  alumnos.   Se  incluyen  aquí  las

actividades  que  promuevan  la  Coeducación,  considerándola  un

aspecto fundamental de la convivencia.

- La Educación para la Salud: La importancia que para el desarrollo de

los alumnos tiene el conocimiento y la concienciación de hábitos de
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vida saludables hacen de este eje otro de los fundamentales en nuestro

PAT. En concreto, nuestro centro formará parte del proyecto “Forma

Joven” que  coordina  diferentes  actuaciones  educativas-sanitarias  y

que nos permite contar con la ayuda del personal del Centro de Salud

“San Isidro” de la localidad y de otras instituciones.

- También,  desde el  curso 2016-17,  el  centro  viene trabajando en el

PIIE, aunque el cambio constante de profesorado ha perjudicado su

implantación.

3.2.- Las competencias educativas en el Plan de Acción Tutorial.

Es de destacar que, al igual que en el resto de programaciones didácticas, la programación

correspondiente a la  tutoría persigue también la  consecución en el  alumnado de las principales

competencias clave propuestas para la Educación Secundaria Obligatoria:

1. Competencia en comunicación lingüística.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

3. Competencia digital.

4. Aprender a aprender.

5. Competencias sociales y cívicas.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7.   Conciencia y expresiones culturales.

En  especial  se  verán  reflejadas  en  las  distintas  actividades  tutoriales  las  siguientes

competencias:

 

-  Competencia  en  comunicación  lingüística:  cada  uno  de  los  bloques  en  los  que  se

desarrollan  los  contenidos  de  la  tutoría  se  trabaja  esta  competencia  tanto  a  nivel  escrito  (con

cuestionarios de reflexión, producciones escritas…) como a nivel oral (con debates, exposición de

ideas…). 

-  Competencias  sociales  y  cívicas: elemento  fundamental  en  la  acción  tutorial,  esta
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competencia se trabaja desde un principio en actividades destinadas al conocimiento de las normas

que  rigen  el  centro,  elección  de  delegado…,  continuando  posteriormente  con  los  bloques  de

contenidos relativos a la Educación para la Paz y la Coeducación. De cualquier modo, junto con la

competencia lingüística, esta competencia impregna cualquier desarrollo tutorial sea del carácter

que sea.

- Competencia digital: esta competencia se ve reforzada, al igual que la primera, en cada uno

de los bloques de contenido de la acción tutorial,  ya que los trabajos que se hagan por escrito

pueden tener el apoyo de la búsqueda dirigida de información a través de internet y/o la correcta

presentación haciendo un uso adecuado de las nuevas tecnologías .

 -  Competencia para aprender a aprender:  esta  necesaria  competencia se refuerza en las

tutorías a través del fomento de técnicas y estrategias de trabajo intelectual y de la motivación hacia

la propia búsqueda de información de temas alejados de lo puramente académico.

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: muy presente en todo lo concerniente a la

orientación  académica  y  profesional,  sobre  todo  en  el  desarrollo  de  los  procesos  de  madurez

vocacional y en la toma de decisiones. 
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3.3.- Objetivos.

Referidos a otras instituciones.

1) Coordinación  con  el  Ayuntamiento  con el  fin  de  establecer  una  temporalización  de  los

distintos talleres y charlas que ellos proponen, para que pueda existir una continuidad con

los temas propuestos en tutorías.

2) Colaboración con distintas instituciones para aplicar sus propuestas de actividades a nuestro

centro con la planificación adecuada.

Referidos a planes generales del centro.

1) Colaboración activa con el ETCP en la planificación y puesta en marcha de las diferentes

actividades propuestas a nivel de centro.

2) Coordinación del programa “Forma Joven”.

3) Participación en  aquellos proyectos del centro cuya temática contemple la puesta en marcha

de actividades que puedan afectar a la hora de tutoría lectiva.

Referidos a los alumnos.

1) Facilitar la integración del alumno en el grupo-clase favoreciendo: el conocimiento mutuo,

el trabajo en grupo, la elaboración y seguimiento de normas básicas de convivencia... en

suma, crear un clima de confianza que le permita al alumno participar en todos los aspectos

de la clase.

2) Fomentar la participación de los alumnos a nivel de centro: juntas de evaluación, actividades

extraescolares...

3) Llevar a los alumnos a una reflexión sobre el propio proceso de enseñanza-aprendizaje.

4) Fomentar la capacidad crítica y la creación de un clima de comunicación y confianza entre

los alumnos, mediante la presentación de temas de interés social y la práctica de la dinámica

de grupos.

5) Favorecer los procesos de maduración vocacional de los alumnos, llevándolos a reflexionar
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sobre las capacidades, intereses y motivaciones personales.

Referidos a la familia.

1) Intercambiar información con los padres sobre los distintos aspectos del desarrollo de sus

hijos que puedan ser relevantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

2) Asesorar a las familias sobre formas de actuación con sus hijos, implicándolos en la medida

de lo posible en actividades de apoyo al aprendizaje.

Referidos al equipo docente.

1) Fomentar la coordinación entre los diferentes miembros del equipo docente, de manera que

se tengan líneas comunes de actuación entre los profesores de un mismo grupo-clase.

2) Asesorar los procesos de evaluación del profesorado que atiende a un mismo grupo-clase,

tomando  las  oportunas  medidas  de  atención  individualizada  a  alumnos  (refuerzos,

adaptaciones curriculares...).

3) Efectuar un seguimiento global de los proceso de aprendizaje de los alumnos al objeto de

detectar  las  necesidades  educativas  que  puedan  presentar  y  articular  las  respuestas

adecuadas, contribuyendo así a la personalización de la enseñanza.

4) Realizar  en  la  hora  semanal  de  tutoría,  y  en  las  ocasiones  que  se  estime  oportuno,

actividades con los alumnos que potencien el desarrollo de su madurez personal, escolar y

vocacional.

3.4.- Contenidos y actividades.

Con los alumnos.

Aunque en vista de los objetivos de este plan no tendría sentido plantear este apartado de

manera rígida, es importante establecer una serie de bloques generales de contenidos que responden

a los objetivos antes mencionados y ayudan a evaluar si se han conseguido o no.

La realización de las actividades propuestas va a depender de las características concretas de
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cada grupo, debiendo adaptarse cada tutor a las necesidades de sus alumnos. Por ello, habrá cursos

donde sea posible llevar a cabo todas las actividades planteadas, y otros en los que no sea posible,

bien por la propia dinámica interna del grupo, bien porque presente alguna problemática concreta en

la que haya que incidir especialmente.

Asimismo,  se  podrían  modificar  determinados  aspectos  en  la  programación  según  la

disposición de instituci

ones y entidades colaboradoras a la hora de ofrecer charlas y talleres a los alumnos, de manera que

dichas actividades tengan un trabajo previo y/o posterior en el aula para que los contenidos tratados

sean adecuadamente interiorizados por el alumnado.

Otro aspecto más a tener en cuenta es la dificultad que conlleva la acción tutorial en los

niveles en los que no hay hora de tutoría lectiva. Es el caso de Bachillerato, Ciclo Formativo de

Grado Superior y ESPA. 

BLOQUES DE CONTENIDO. ACTIVIDADES.
A) Acogida. A-1.- Recepción de alumnos en el centro.
B) Organización y funcionamiento del
grupo.

B-1.-  Análisis  de las  normas  de funcionamiento  y
convivencia del grupo.
B-2.- Elección de delegado.
B-3.- Participación activa en la vida del centro.
B-4.- Opiniones y sugerencias: actividad abierta que
se planteará en el momento en que el grupo-clase así
lo requiera.

C) Evaluación. C-1.- Evaluación inicial.
C-2.- Pre-evaluaciones.
C-3.- Post-evaluaciones.

D) Orientación escolar. D.- Técnicas y estrategias de trabajo intelectual.
E) Orientación personal. E-1.- Educación para la paz.

E-2.- Educación para la salud.
E-.3.- Coeducación.

F) Orientación académica- profesional F.- Programa de orientación académica- profesional



Departamento de Orientación.
IES Maestro Diego Llorente.

Los Palacios y Villafranca.

Con las familias.

En el trabajo con las familias podemos diferenciar tres grandes bloques.

BLOQUES DE CONTENIDO. ACTIVIDADES.
A) Acogida. A.- Recepción general de padres de alumnos en el

centro.
B) Orientación escolar (intercambio de
información).

B-1.- Información sobre la asistencia a clase de sus
hijos, participación y/o problemas de convivencia .
B-2.-  Entrevistas  individuales  para  recabar
información  sobre  dificultades  de  aprendizaje,  o
dificultades  socio-afectivas  que  puedan  estar
influyendo en su rendimiento escolar.
B-3.-  Entrevistas  individuales  para  informar  sobre
medidas educativas que se hayan adoptado con su
hijo.
B-4.- Entrevistas a petición de los padres.

C)  Orientación  académica  y
profesional.

C-1.-  Reuniones  generales  para  informar  sobre
itinerarios educativos.
C-2.- Atención Individualizada.

Con el equipo docente.

En este apartado no se establecen bloques de contenidos, ya que todas las actividades giran

fundamentalmente en torno a la orientación escolar. Serían las siguientes:

1. Presentación al equipo docente de la recogida de información y/o resultados de la

evaluación inicial realizada al inicio del curso, así como de las propuestas de trabajo.

2. Sesiones de equipo docente a inicio, mitad y al final de cada trimestre. Será en estas

sesiones donde se analizará la evolución del grupo-clase y de los alumnos detectados

con dificultades de aprendizaje, y se propondrán las medidas educativas oportunas.

También se llevarán a cabo reuniones de equipos educativos a mediados de cada

trimestre para ir analizando la marcha del proceso.

3. Sesiones de análisis general de la marcha del grupo en las que se tratarán, según el

caso, temas tales como: medidas comunes de actuación con determinados alumnos,

propuestas de adaptación curricular, inclusión de alumnos en programas de atención

a la diversidad, ...
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En el CFGS y ESPA las actuaciones se centrarán solo en el  alumnado y  equipo docente. La

temporalización de estas actividades aparece detallada en el documento que, con carácter anual,

describe las actuaciones que el Departamento de Orientación lleva a cabo.

3.5.- Recursos.

Para la realización de estas actividades se contará con diferente material bibliográfico, así

como con diverso material elaborado por el orientador (cuestionarios, documentos, actividades...)

en algunos casos con la necesaria colaboración de otros departamentos.

En el tratamiento en tutoría de los temas propuestos, ya se ha comentado que se contará con

intervenciones de personal especialista, bien de instituciones privadas, bien de diversos organismos

públicos. Destacamos en este aspecto la ayuda prestada por:

-  Delegación de Sanidad del Ayto.  de Los Palacios:  ofrecen diferentes actividades sobre

educación para la salud.

-  Delegación  de  Juventud  y  Educación  del  Ayto.  de  Los  Palacios:  ofrecen  también

actividades sobre distintos temas desde educación para la salud, educación vial y convivencia. 

-  Colaboraciones de personal de otras instituciones, que apoyan el trabajo en Educación

para la Paz y en Educación para la Salud.

3.6.- Evaluación.

La evaluación del  Plan de Acción Tutorial  se  contempla a  dos  niveles:  a  la  hora de su

presentación al equipo de tutores, y a la finalización del curso escolar, de manera que se puedan

mejorar aquellos aspectos deficientes en las actividades tutoriales del próximo año.

Como criterios de evaluación tomaremos los siguientes:

- Asistencia a las reuniones programadas.

- Implicación de profesores, alumnos y padres en la puesta en marcha de este plan.

- Adecuación de las actividades propuestas a las necesidades del centro.

- Adecuación de los materiales aportados.

- Grado de cumplimiento de las actividades programadas.
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La evaluación se realizará de forma conjunta desde el Departamento de Orientación, el equipo

de tutores y los alumnos, a través de la observación de las situaciones generadas con la aplicación

del plan y se reflejará en la memoria de autoevalución anual del centro.

4. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.

4.1.- Justificación.

Este  plan  está  estrechamente  vinculado  al  Plan  de  Acción  Tutorial,  de  hecho  puede

considerarse como una concreción de las actividades relacionadas con el campo de la orientación

vocacional.

El hecho de especificar estas actividades e incluirlas en un plan aparte se justifica por la

complejidad que conlleva la gran variedad de optativas e itinerarios académicos que se dan a lo

largo de toda la Educación Secundaria.

Además, mientras que los encargados de implementar las actividades propias del Plan de

Acción  Tutorial  son  los  tutores,  en  la  realización  de  las  actividades  del  Plan  de  Orientación

Académica y Profesional el Departamento de Orientación se implica más directamente.

4.2.- Objetivos.

Todos los objetivos de este plan están dirigidos a  favorecer los procesos de maduración

vocacional de los alumnos, y para ello se hará necesario trabajar en los tres ámbitos que veíamos

antes: alumnos, familia y profesorado.

Referidos a los alumnos.

1) Potenciar  el  autoconocimiento  de  cada  alumno  en  relación  con  su  rendimiento

escolar, motivación, intereses... de manera que adquieran una imagen ajustada de sí

mismos.

2) Informar a los alumnos sobre las distintas opciones educativas y laborales con las

que puede encontrarse al finalizar el curso.

3) Ayudar  al  alumno a tomar una decisión sobre las  opciones  educativas  que se le

presentan.
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4) Asesorar  individualmente  a  aquellos  alumnos  que  presenten  una  problemática

particular respecto a su madurez vocacional.

5) Informar  a  los  alumnos  de  los  mecanismos  de  acceso  al  mundo  laboral,

estableciendo un adecuado intercambio de información con recursos institucionales

del entorno: Ayuntamiento, SAE…

Referidos a las familias:

1) Proporcionar a los padres información sobre las distintas opciones que el sistema

educativo ofrece a sus hijos.

2) Implicarlos en la tarea de ayudar a sus hijos a tomar una decisión sobre su futuro

académico y/o profesional coherente con sus capacidades e intereses.

Referidos al equipo docente:

1) Informar desde cada Departamento de las materias y áreas optativas/opcionales que

se proponen para cada curso.

2) Realizar,  en  las  horas  semanales  de  tutoría  que  se  determinen,  actividades  que

potencien la madurez vocacional de los alumnos.

3) Formular un Consejo Orientador individual acorde con las capacidades, intereses y

posibilidades de cada alumno.

4.3.- Contenidos y actividades.

Con los alumnos.

En el Plan de Acción Tutorial anual se refleja la temporalización que tendrá la orientación

académica a lo largo de la ESO: irá adquiriendo mayor peso a medida que aumenten los cursos.

En  1º y 2º  de ESO se informará a los alumnos sobre la oferta de materias optativas que

tenga el centro, llevándolos a un proceso de reflexión sobre sus propias capacidades e intereses. Los

encargados serán los tutores de cada grupo, con el asesoramiento del Departamento de Orientación.

Especial atención se tendrá con el alumnado de 2º de ESO y su orientación hacia las Matemáticas
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Académicas o Aplicadas en 3º de ESO.

Asimismo,  como se expone en la  temporalización del  PAT, se incluirán actividades con

alumnos en riesgo de abandono escolar, para informarlos sobre pruebas extraordinarias, Formación

Profesional Básica... será el orientador el encargado de transmitir esta información.

En 3º y 4º de ESO se desarrollará, en las sesiones de tutoría, un programa que ayude en la

toma de decisiones vocacionales. Dicho programa estará estructurado de la siguiente forma:

1. Conocerse a sí mismo: capacidades, intereses, etc.

2. Clarificar sus intereses frente a un conjunto de actividades profesionales, y

aprender a manejar información.

3. Ofrecer información sobre itinerarios académicos y/o salidas profesionales.

4. Toma de decisiones.

El desarrollo de este programa lo llevará a cabo el orientador en la hora de tutoría lectiva.

Al  igual  que  en  el  caso  anterior,  desde  el  Departamento  de  Orientación  se  trabajará

igualmente  con  los  alumnos  en  riesgo  de  abandono  escolar  diferentes  temas  de  información

académica y profesional.

En  Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Superior y en la ESPA las actividades van a

centrarse más en la información académica y profesional, ya que se entiende que los otros aspectos

ya se han trabajado anteriormente.

Así,  desde  el  Departamento  de  Orientación  se  ofrecerá  información  sobre  itinerarios

formativos a través de:

- Actividades grupales con los alumnos, en coordinación con jefatura de estudios.

- Asesoramiento individualizado con alumnos y/o familias.

- Visitas a las Universidades, Jornadas de Orientación y otras instituciones, ... .

Con las familias:

Las actividades a desarrollar con las familias se llevarán a cabo en ESO y Bachillerato e irán

encaminadas  a  informar  a  los  padres  sobre  los  distintos  itinerarios  académicos  y  salidas

profesionales que ofrece el  sistema educativo.
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Se realizará una reunión general de padres de alumnos de 4º de ESO durante el segundo

trimestre, por considerar que es el nivel más decisivo en relación con el futuro académico de sus

hijos.  Con los  padres  de  los  alumnos de 3º  de ESO la  reunión se realizará  en el  3º  trimestre.

Además, se mantendrá el asesoramiento individualizado necesario para tratar estos temas con las

familias que así lo soliciten o que los tutores consideren oportuno.

Con el equipo docente:

En cada uno de los niveles de la ESO, el equipo docente formulará, a final de curso, un

Consejo Orientador. Dicho consejo ha de entenderse como una propuesta  colegiada del  equipo

educativo en la que, teniendo en cuenta las expectativas manifestadas por el propio alumno, se le

recomendarán las opciones educativas y/o profesionales más acordes con sus capacidades, intereses

y posibilidades.

4.4.- Temporalización.

La temporalizacíón de estas actividades  se reflejarán en el  PAT de cada curso escolar. A

grandes rasgos, decir que se centrará en el segundo trimestre para los cursos terminales y en el

tercer trimestre en los no terminales.

4.5.- Recursos.

El principal  material  que se utilizará será el  material  elaborado por el  Departamento de

Orientación.

Dicho material reunirá información proveniente de:

- Programas de orientación académica .

- Recogida de información de los departamentos sobre asignaturas opcionales u optativas.

- Información sobre Formación Profesional.

- Planes de estudio de las universidades.

- Legislación vigente al respecto.

4.6.- Evaluación.

La evaluación del Plan de Orientación Académica y Profesional se hará a través del Plan de

Acción Tutorial, por lo que en las actuaciones que permitan evaluar el PAT se incluirán aspectos que

posibiliten el comprobar si los objetivos y las actividades propuestas en el Plan de Orientación

Académica y Profesional son las adecuadas.
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5. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

JUSTIFICACIÓN

La diversidad es una de las características más peculiares de la condición humana. En un
centro docente, como grupo humano que es, se manifiesta claramente la diversidad de los alumnos:
los intereses, las motivaciones y las capacidades del alumnado son distintas.

Las manifestaciones de la diversidad en el ámbito educativo derivan de factores sociales,
económicos, culturales..., así como de las distintas  capacidades e intereses del alumnado.

En el decreto 111/2016 por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la ESO,
se manifiesta que el desarrollo de esta etapa educativa conlleva la exigencia de una permanente
atención a la diversidad del alumnado, para lo cual los centros docentes arbitrarán medidas de
adaptación del currículo a las características y posibilidades personales, sociales y culturales del
alumnado.

En ese mismo decreto y en la orden de 25-07-2008, por la que se regula la Atención a la
Diversidad en la enseñanza básica,  en su artículo 5 se establece que los centros dispondrán de
autonomía para organizar la atención a la diversidad del alumnado. 

Por  último,  en  el  apartado  7  de  las  Instrucciones  de  la  Consejería  de  Educación  de
08/03/2017 se desarrolla cómo abordar, por parte de los centros, la organización de la respuesta
educativa a la diversidad.

En base a lo anterior, todo centro debe de establecer una serie de estrategias, de acuerdo con
sus necesidades y recursos, que puedan dar respuesta a esta compleja problemática. 

En la organización de la respuesta educativa a la diversidad deberemos distinguir:

1.- Atención educativa ordinaria.
1.1.- Atención educativa ordinaria a nivel de centro.
1.2.- Atención educativa ordinaria a nivel de aula.

2.- Atención educativa diferente a la ordinaria. 
2.1.- Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro
2.1.- Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1.- Atención educativa ordinaria.
Consideraremos atención educativa ordinaria la aplicación de medidas, a través de recursos

personales y materiales generales. 

Estas  medidas  implican  tanto  actuaciones  preventivas  y  de  detección  temprana  de
necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo.

1.1.- Atención educativa ordinaria a nivel de centro:
El proyecto educativo de centro definirá todas las medidas y recursos necesarios de atención

a la diversidad. El plan de orientación y acción tutorial (POAT) y las programaciones didácticas,
articularán y concretarán estas decisiones y medidas en la práctica educativa.

A este nivel, las medidas a desarrollar serán las siguientes:
2. Reajuste de alumnos y grupos, una vez realizada la evaluación inicial (refuerzos).
3. Un mismo profesor para el área instrumental y el refuerzo correspondiente.
4. Desarrollo de programas de carácter preventivo (tránsito Primaria-ESO).
5. Seguimiento del alumnado a través de la acción tutorial.
6. Atención del alumnado en el aula ordinaria y en el aula de apoyo.
7. Oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades educativas del alumnado (talleres

áreas instrumentales / 2º Idioma):

. Alumnado de nueva incorporación a 1º de ESO. Según documento de 
tránsito y evaluación inicial.

. Para 2º, 3º y repetidores de 1º se atenderá, primeramente, a la 
instrumental no superada el curso anterior; caso de tratarse de varias 
asignaturas se decidirá según la evaluación inicial.

. Alumnos de 3º: cursarán Matemáticas Académicas o 
Matemáticas Aplicadas, según el Consejo Orientador.

. El 4º de ESO se organizará en base a las dos opciones contempladas en 
la normativa vigente: Académica o Aplicada.

 - Permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas otras medidas.

- Programaciones didácticas con la suficiente flexibilidad que permitan dar respuesta a las
necesidades del alumnado:

       . Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre  
iguales, aprendizaje de tareas, …
         . Organización de los espacios y los tiempos.
         . Variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción.
         . Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.
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         1.2.- Atención Educativa ordinaria a nivel de aula.

         El  desarrollo  de  la  actividad  docente  del  profesorado,  de  acuerdo  con  las
programaciones didácticas, se basará en la aplicación de estas metodologías didácticas, la
organización de los espacios y los tiempos, la variabilidad de actividades de recuperación
y/o  proacción;  así  como  la  diversificación  de  los  procedimientos  e  instrumentos  de
evaluación. De ello se dejará constancia en la programación de aula.

2.- Atención educativa diferente a la ordinaria.

              Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas
específicas, que pueden o no implicar recursos específicos, destinadas al alumnado que presenta
NEAE; así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio.

2.1.- Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro:

A este nivel las medidas a desarrollar  serán las siguientes:

1. Adaptaciones de acceso al currículo (ACA).
2. Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS).
3. Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS).
4. Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades (ACAI).
5. Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI).

2.2.- Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula:
De acuerdo con el alumnado que lo precise, se procederá al desarrollo e implementación de

estas medidas.

- AAC: suponen la provisión de recursos específicos que garanticen que los alumnos de NEAE
puedan acceder al currículo. Su elaboración, aplicación y seguimiento corresponde al profesor de
área y al personal de atención educativa complementaria, con el asesoramiento del departamento de
Orientación. Ej: ayuda en la movilidad, uso de ordenador, …Se dejará constancia de la medida en la
programación de aula.

-  ACNS:  modificaciones  en  la  organización,  presentación  de  contenidos,   temporalización,
metodología, procedimientos e instrumentos de evaluación. No podrán afectar a la consecución de
competencias, objetivos y criterios de evaluación. Podrán ser propuestas por el profesor de área.  El
responsable de la elaboración será el tutor y los profesores de áreas implicadas con el asesoramiento
del departamento de Orientación. La ACNS quedará recogida en un documento en la aplicación
informática Séneca.  En la programación de aula, el PA deberá contemplar los alumnos que estén
desarrollando una ACNS y diferenciará las actividades comunes en las que el alumno participará
con  la totalidad del grupo; y las actividades propias de la ACNS.
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-  ACS:  dirigidas  al  alumnado  de  NEAE.  Se  entienden  como  el  conjunto  de  modificaciones
realizadas en uno o varios de los elementos básicos del currículo para un alumno concreto. Son
modificaciones  que  afectan,  fundamentalmente,  a  los  objetivos,  contenidos  y  criterios  de
evaluación. El profesor de área especificará en su programación las actividades del grupo en las que
participará el  alumno con ACS; las actividades  de la programación adaptadas a  su nivel;  y las
actividades y/o programas específicos exclusivos del alumno.

  El proceso de elaboración es complejo y podría tener las siguientes fases:

. Detección del alumnado con necesidades de esta respuesta educativa. Normalmente, el programa 
de transición de Primaria a Secundaria detecta ya a estos alumnos. 
. Evaluación psicopedagógica. Condición necesaria antes de la elaboración de la adaptación. Esta 
evaluación tendrá un carácter interdisciplinar y contextualizado; reunirá información relevante 
sobre las capacidades personales en interacción con su medio escolar, familiar y social. También 
tendrá un carácter participativo, pues debe incluir las aportaciones del tutor y equipo educativo. Una
vez revisados los datos, se procederá a la valoración global del caso (tipos de necesidades 
educativas detectadas) y las orientaciones para la organización de la respuesta educativa necesaria. 
El responsable de todo este proceso será el departamento de orientación.
. El responsable de la elaboración será el profesorado especialista de educación especial con la 
colaboración del profesorado de área encargado de impartirla y el asesoramiento del Orientador.
. La ACS quedará recogida en un documento en la aplicación informática Séneca.
. La decisión de promoción del alumnado con ACS, se realizará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el centro para este alumnado.

- ACAI: dirigidas al alumnado con altas capacidades. Podrán concretarse en adaptaciones 
curriculares de enriquecimiento (profundización de objetivos y contenidos) o de ampliación 
(inclusión de objetivos y contenidos de niveles superiores). El responsable de la elaboración 
será el tutor y los profesores de áreas implicadas con el asesoramiento del departamento de 
Orientación. La ACAI quedará recogida en un documento en la aplicación informática 
Séneca. El profesor de área especificará en su programación las actividades del grupo en las 
que participará el alumno con ACAI; las actividades de la programación adaptadas a su 
nivel; y las actividades específicas exclusivas del alumno.

- ACI: dirigidas al alumnado escolarizado en el aula específica de educación especial. El 
responsable de su elaboración será el tutor del aula específca, junto con el profesorado de 
apoyo y el asesoramiento del orientador. Quedará recogida en un documento en la aplicación
informática Séneca.

3.- PROGRAMAS ESPECÍFICOS:
- Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 1º y 4º de ESO.
- Programa de refuerzo para la adquisición de aprendizajes no adquiridos.
- Plan de seguimiento para el alumnado que no promociona de curso.
- PMAR en 2º y 3º de ESO.

El desarrollo de cada uno de estos programas estará recogido en el Proyecto de Centro. No
obstante, cada departamento deberá dejar constancia, en la programación,  de su implicación en el
desarrollo de los mismos. 
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BACHILLERATO

La atención a la diversidad en el bachillerato queda recogida en el decreto 110/2016 y en la 
orden de 14 de julio de 2016.

1.- Atención educativa ordinaria:

      - Opcionalidad: los alumnos ya cursan una modalidad de bachillerato de acuerdo
con sus        capacidades  e  intereses.  También,  dentro  de  cada  modalidad,  se
establecen distintos itinerarios,  que  pueden  dar  una  mejor  respuesta  a  las
características y expectativas del alumnado, de cara a estudios posteriores.

- Programaciones didácticas con la suficiente flexibilidad que permitan dar respuesta a las
necesidades del alumnado:

         . Metodologías : artículo 7 del decreto y artículo 4 de la orden. 
         . Organización de los espacios y los tiempos.
         . Variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción.
         . Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.

2.- Atención educativa diferente a la ordinaria:

1. Adaptaciones de acceso al currículo (ACA).
2. Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS).
3. Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades (ACAI).

4. Para el alumnado de NEAE se podrán adoptar también las medidas del fraccionamiento

y/o la exención de materias. Caso de tener que aplicar estas medidas se procederá tal

como establece la normativa vigente.

3.- Programas Específicos:

1. Programa para la recuperación de aprendizajes no adquiridos

2. Plan de seguimiento de las materias superadas de cursos anteriores.
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 COORDINACIÓN, EVALUACIÓN, PROMOCIÓN,  … ALUMNADO NEAE

En el Plan de Atención a la Diversidad establecido en el Proyecto de Centro se detallan los 
recursos, las medidas y programas específicos a aplicar con el alumnado de NEAE. Partiendo de 
aquí, resulta necesario clarificar el procedimiento a seguir por los profesionales implicados en todo 
el proceso, así como los criterios de evaluación, promoción y/o titulación de este alumnado.

Las Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS) serán elaboradas por el tutor y los 
profesores de área (PA) del alumno con el asesoramiento del departamento de Orientación. Se 
dejará constancia de la medida en el programa Séneca. En la programación de aula, el PA deberá 
contemplar los alumnos que estén desarrollando una ACNS y diferenciará las actividades comunes 
en las que el alumno participará con  la totalidad del grupo; y las actividades propias de la ACNS. 
La participación de la profesora de Apoyo a la Integración (PT) podrá ser dentro o fuera del aula 
ordinaria. Dentro del aula como apoyo a lo realizado por el profesor de área y fuera, si es necesario, 
para el desarrollo de determinadas actividades y/o programas específicos, que no pueden ser 
realizados dentro del aula ordinaria. La ACNS quedará cerrada antes de la 1ª evaluación.

Las Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) serán elaboradas por la PT. Se dejará 
constancia de la medida en el programa Séneca.

En cada una de las áreas de la ACS se especificarán los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación propios, que serán diferentes de los del resto del grupo. Los PA serán los encargados de 
la implementación de la ACS; el seguimiento y evaluación se hará de forma conjunta entre el PA y 
la PT. La ACS quedará cerrada antes de la 1ª evaluación.

Si el alumno con ACS no puede seguir en determinada área el material de trabajo de su 
grupo, se le preparará una material alternativo. Este material se elaborará, conjuntamente, entre el 
PA y la PT. Se realizará tras la evaluación inicial y sería aconsejable que su elaboración no se 
prolongara más allá del mes de noviembre. Igual que ocurre con los libros de texto, el buen uso y 
conservación de este material es responsabilidad del alumno; y deberá tenerlo siempre a disposición
tanto del PA como de la PT.

El profesor de área especificará en su programación las actividades del grupo en las que 
participará el alumno con ACS; las actividades de la programación adaptadas a su nivel; y las 
actividades y/o programas específicos exclusivos del alumno. La participación de la PT podrá ser 
dentro o fuera del aula ordinaria. Dentro del aula como apoyo a lo realizado por el profesor de área 
y fuera, si es necesario, para el desarrollo de determinadas actividades y/o programas específicos, 
que no pueden ser realizados dentro del aula ordinaria. 

Para llevar a cabo todo este proceso la coordinación PA-PT será fundamental. Esta 
coordinación será permanente durante el periodo de evaluación inicial. En las reuniones de los 
equipos docentes se informará al profesorado, por escrito, del alumnado de NEAE (necesidades 
educativas, medidas a aplicar, horarios de atención, coordinación, …). Tras la evaluación inicial, se 
establecerá un calendario de coordinación PA-PT y se contará con un documento on-line al que 
podrán acceder indistintamente PA-PT y donde se podrá reflejar el seguimiento del proceso, 
incidencias surgidas y los resultados que se vayan obteniendo.
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La profesora de Audición y Lenguaje (AL) intervendrá con el alumnado en el aula de 
audición y lenguaje para el desarrollo de programas específicos de este área. Dada las 
características del alumnado, su coordinación será más estrecha con la profesora del aula específica.
Para el resto del alumnado se establecerá la coordinación coincidiendo con la PT.

Los alumnos del aula específica de EE contarán con una Adaptación Curricular 
Individualizada (ACI), que será elaborada por la profesora del aula de EE. Se establecerá la 
coordinación necesaria con los profesores de las distintas áreas para la integración del alumnado. 
Los alumnos asistirán al aula ordinaria con el material de trabajo del área adaptado a su NCC. El 
responsable de su elaboración será la profesora del aula de EE. El profesor de área implementará y 
supervisará el trabajo del alumno en el aula ordinaria. También dejará constancia en su 
programación de las actividades del grupo en la que el alumno integrado pueda participar y su 
valoración.

En cuanto a la promoción y titulación, teniendo en cuenta lo establecido en la normativa 
vigente, la promoción y/o titulación de los alumnos de  NEAE será  decisión del equipo docente, 
asesorado  por el departamento de Orientación.

8. Los alumnos de n.e.a.e. con Adaptaciones Curriculares no Significativas, participarán de los 
mismos criterios de evaluación, promoción y/o titulación que el resto de sus compañeros.

9. Los alumnos de n.e.a.e. con Adaptaciones Curriculares Significativas serán evaluados de 
acuerdo con los objetivos, competencias clave y criterios de evaluación establecidos en su 
Adaptación Curricular. A lo largo de la etapa el equipo docente, oído el alumno y sus 
representantes legales y con el asesoramiento del departamento de Orientación, podrá 
acordar por dos veces, en cursos distintos, la decisión de que un alumno permanezca un año 
más en el mismo curso. Excepcionalmente, podrá permanecer un año más en la etapa; esta 
decisión se tomará cuando existan expectativas de que con esa medida el alumno podrá 
alcanzar la titulación en ESO, o cuando de la misma se deriven beneficios para su 
socialización.

10. En el boletín de calificaciones, las notas de las áreas adaptadas significativamente no harán 
referencia a los criterios de evaluación establecidos para el grupo-clase; sino a los criterios 
establecidos en la adaptación, de acuerdo con su nivel de competencia curricular. Estas áreas
aparecerán con asterisco (*).

11. A los alumnos con áreas con Adaptaciones Curriculares Significativas, no superadas en la 
evaluación ordinaria de junio, se le facilitará el trabajo a desarrollar durante el verano. Este 
trabajo deberá presentarse el día de la realización de la prueba extraordinaria de septiembre.

12. Para la obtención o no de la titulación de Graduado en ESO, la referencia será el desarrollo 
de las competencias clave y  los objetivos generales de la ESO. Podrán obtener la titulación 
los alumnos que hayan finalizado la etapa con ACS en varias materias, siempre que esta 
adaptación no le impida alcanzar las competencias clave y los objetivos generales de la 
ESO. Si la ACS conlleva varias materias con referente del currículo de E.P., y esto le impide
alcanzar las competencias clave y los objetivos generales de la ESO,  no podrán obtener la 
titulación. Estos alumnos serán propuestos, al finalizar su escolarización, para que le sea 
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expedido el correspondiente certificado de escolaridad.

13. Los alumnos del aula específica de Educación Especial no participarán de las condiciones de
promoción y/o titulación expuestas anteriormente. Desarrollarán su programa de trabajo 
individualizado y se integrarán en las áreas y cursos que más favorezcan  su desarrollo, 
autonomía personal y socialización.

A los alumnos que cursan el PMAR les serán de aplicación lo establecido en la normativa vigente.
El profesorado que imparte lo ámbitos calificará de manera desgregada cada una de las materias que
lo componen. El equipo docente deberá contemplar, en cada caso, el hecho excepcional de que el
alumno pueda promocionar con evaluación negativa en tres materias.
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SEGUIMIENTO DE ALUMNADO N.E.A.E. 2018-19

ALUMNO:                                               CURSO:        
N.E.A.E.: 
MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA: 

ÁREAS ADAPTADAS ACS / ACNS PROFESOR/A

PROFESOR/A P.T.: 

ÁREA: PROFESOR DE ÁREA PROFESOR P.T.
FECH
A

CONTENIDO
S 
TRABAJADO
S

TRABAJ
O EN 
CLASE

TRABAJ
O EN 
CASA

MOTIVACIÓ
N / INTERÉS

EVALUACIÓ
N

OBSERVACIONES TRABAJ
O EN 
CLASE

MOTIVACIÓ
N / INTERÉS

OBSERVACIONES

RESULTADO DE
LA EVALUACIÓN

PRIMERA SEGUNDA ORDINARIA

OBSERVACIONES: 

ÁREA: PROFESOR DE ÁREA PROFESOR P.T.
FECH
A

CONTENIDO
S 
TRABAJADO
S

TRABAJ
O EN 
CLASE

TRABAJ
O EN 
CASA

MOTIVACIÓ
N / INTERÉS

EVALUACIÓ
N

OBSERVACIONE
S

TRABAJ
O EN 
CLASE

MOTIVACIÓ
N / INTERÉS

OBSERVACIONES

RESULTADO DE
LA EVALUACIÓN

PRIMERA SEGUNDA ORDINARIA

OBSERVACIONES: 
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                OTRAS ÁREAS NO ADAPTADAS

ÁREA PROFESOR ÁREA OBSERVACIONES

PROFESOR APOYO OBSERVACIONES

ÁREA PROFESOR ÁREA OBSERVACIONES

PROFESOR APOYO OBSERVACIONES
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EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PERSONAS ADULTAS (ESPA)

La atención a la diversidad en la ESPA queda recogida en los artículos 11 y 17 de la orden 
de 28 de diciembre 2017.

Al tratarse de un tipo de alumnado con características muy especiales, y teniendo en cuenta 
los recursos disponibles,  las medidas de atención a la diversidad con este alumnado podrían ser:

1.- Atención educativa ordinaria:

          -  Opcionalidad: los alumnos pueden optar por la modalidad presencial o
semipresencial, de acuerdo con sus circunstancias e intereses personales. Para ello
recibirán la información correspondiente.

- Seguimiento del alumnado a través de la acción tutorial.

- Programaciones didácticas con la suficiente flexibilidad que permitan dar respuesta a las
necesidades del alumnado:
         . Metodologías diversas que puedan favorecer el trabajo cooperativo, 
aprendizajes por tareas, ... 
         . Organización de los espacios y los tiempos.
         . Variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción.

                 . Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.
         . Proporcionar desde las distintas áreas estrategias y técnicas de trabajo              
intelectual, que permitan personalizar los aprendizajes y mejorar el                   
rendimiento.

2.- Atención educativa diferente a la ordinaria:

- Refuerzo Educativo.

- Adaptaciones de acceso al currículo (AAC).

- Adecuaciones en la programación de aula (APA).

Estas medidas se aplicarán, fundamentalmente, al alumnado de Necesidades Específicas de

Apoyo Educativo (NEAE): discapacidad (DIS) y dificultades de aprendizaje (DIA),  de acuerdo con

los datos obtenidos de sus expedientes académicos y tras los resultados de la evaluación inicial.



Departamento de Orientación.
IES Maestro Diego Llorente.

Los Palacios y Villafranca.

REFUERZO EDUCATIVO:

De todas las estrategias que pueden emplearse en el tratamiento de la diversidad, el refuerzo
educativo es, probablemente, la más común. Se suele emplear para reforzar la explicación de algún
concepto o procedimiento, que presente al grupo o algún alumno concreto una especial dificultad,
ya sea en la asimilación, manejo o aplicación de los mismos.

El  refuerzo  educativo  específico  es  una  estrategia  docente  dirigida  a  satisfacer  las
necesidades educativas del alumnado con dificultades de aprendizaje y/o repetidores de curso. Su
objetivo es complementar el desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos previstos.

El  refuerzo  educativo  podría  entenderse  como  el  empleo  de  estrategias  metodológicas
adecuadas y recursos específicos, variable de un alumno a otro. Se diferencia de las adaptaciones
curriculares en cuanto a la profundidad o intensidad de las medidas. 

Este  refuerzo  debe  estar  contemplado,  a  nivel  genérico,  en  la  programación.  En  toda

programación deberá contemplarse un “banco” de actividades (de recuperación y/o proacción)), que

sirva para la puesta en práctica de este refuerzo al alumnado. Todo esto quedará reflejado en la

programación didáctica de cada departamento y los responsables de su puesta en práctica serán los

profesores de las distintas áreas a través de la programación de aula.

-  AAC: suponen la provisión de recursos específicos que garanticen que los alumnos de NEAE

puedan acceder al currículo. Su elaboración, aplicación y seguimiento corresponde al profesor del

ámbito, con el asesoramiento del departamento de Orientación. Ej: uso de ordenador, .… Se dejará

constancia de la medida en la programación de aula.

-  APA:  modificaciones  en  la  organización,  presentación  de  contenidos,   temporalización,

metodología, procedimientos e instrumentos de evaluación. No podrán afectar a la consecución de

competencias, objetivos y criterios de evaluación. Podrán ser propuestas por el profesor del ámbito,

que será el responsable de la elaboración y aplicación con el asesoramiento del departamento de

orientación. Se dejará constancia de la medida en la programación de aula.

3.- Programas Específicos:

1. Plan de recuperación para el alumnado con aprendizajes no adquiridos.



CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR. EDUCACIÓN INFANTIL

Al tratarse de un tipo de alumnado con características muy especiales, y teniendo
en cuenta los recursos disponibles,  las medidas de atención a la diversidad con este 
alumnado podrían ser:

1.- Atención educativa ordinaria:

14. Seguimiento del alumnado a través de la acción tutorial.

-  Programaciones  didácticas  con  la  suficiente  flexibilidad  que  permitan  dar
respuesta a las necesidades del alumnado:
         . Metodologías diversas que puedan favorecer el trabajo cooperativo,  

aprendizajes por tareas, ... 
         . Organización de los espacios y los tiempos.
         . Variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción.

                 . Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.
         
         . Proporcionar desde las distintas áreas estrategias y técnicas de trabajo       

intelectual, que permitan personalizar los aprendizajes y mejorar 
           el rendimiento.

2.- Atención educativa diferente a la ordinaria:

- Refuerzo Educativo.

- Adaptaciones de acceso al currículo (AAC).

- Adecuaciones en la programación de aula (APA).
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REFUERZO EDUCATIVO:

De todas las estrategias que pueden emplearse en el tratamiento de la diversidad,
el refuerzo educativo es, probablemente, la más común. Se suele emplear para reforzar
la explicación de algún concepto o procedimiento, que presente al grupo o algún alumno
concreto una especial dificultad, ya sea en la asimilación, manejo o aplicación de los
mismos.

 Su objetivo es complementar el desarrollo de las capacidades enunciadas en los
objetivos previstos.

El  refuerzo  educativo  podría  entenderse  como  el  empleo  de  estrategias
metodológicas adecuadas y recursos específicos, variable de un alumno a otro. 

Este refuerzo debe estar contemplado, a nivel genérico, en la programación. En

toda programación deberá contemplarse un “banco” de actividades (de recuperación y/o

proacción)), que sirva para la puesta en práctica de este refuerzo al alumnado. Todo esto

quedará reflejado en la programación  y los responsables de su puesta en práctica serán

los profesores de los distintos módulos a través de la programación de aula.

-  AAC: suponen la provisión de recursos específicos que garanticen que los alumnos de

puedan acceder al currículo. Su elaboración, aplicación y seguimiento corresponde al

profesor del módulo, con el asesoramiento del departamento de Orientación. Ej: uso de

ordenador, .… Se dejará constancia de la medida en la programación de aula.

-  APA:  modificaciones  en  la  organización,  presentación  de  contenidos,

temporalización, metodología, procedimientos e instrumentos de evaluación. No podrán

afectar a la consecución de objetivos y criterios de evaluación. Podrán ser propuestas

por el profesor del módulo, que será el responsable de la elaboración y aplicación con el

asesoramiento del departamento de Orientación. Se dejará constancia de la medida en la

programación de aula.

3.- Programas Específicos:

- Plan de recuperación para el alumnado con aprendizajes no adquiridos.
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