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    INTRODUCCIÓN 

El presente plan de trabajo pretende organizar las acciones que se realizarán en 

el Departamento de Orientación del IES Mesa y López durante el curso 2020-2021, 

dentro de las competencias que indica la normativa actual. 

Para la elaboración de este plan de trabajo se han tenido en cuenta las 

directrices de la Consejería de Educación, el Plan de Trabajo y Memoria del 

Departamento de Orientación del curso pasado, las aportaciones de la CCP y las 

propuestas en las memorias del resto de los Departamentos. 

El Departamento de Orientación se plantea para el presente curso escolar 2020-

2021 trabajar en los cuatro ámbitos de actuación que establece la normativa 

vigente: 

 Asesoramiento organizativo y curricular. 

 Atención a la diversidad y necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Acción tutorial y orientación personal y profesional. 

 Asesoramiento familiar y comunidad educativa. 

Se diseñará la actuación partiendo de las líneas prioritarias que se definen en la 

Resolución de instrucciones para los EOEP de zona y específicos y de los objetivos 

fijados por la CEUCD en la programación general de la enseñanza para el presente 

curso.  

Líneas prioritarias: 

Línea 1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de 

idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano. Asesoramiento en 

metodologías didácticas y organizativas, según los escenarios que se presenten 

derivados de la Covid-19, para dar una respuesta adaptada. 

Línea 2. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, 

aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje, así 

como participar, en la medida de lo posible, en los equipos de gestión de 

convivencia de los centros educativos. 

Línea 3. Atendiendo a las necesidades y circunstancias singulares del 

momento actual, se asesorará en la acción tutorial y especialmente en la 

elaboración del Plan de Acogida del alumnado, garantizando, en la medida de lo 

posible, una atención individual, para evitar situaciones de aislamiento social y sus 

consecuencias emocionales. 

Línea 4. Atender y asesorar a la comunidad educativa en los diferentes 

escenarios que se presenten, atendiendo a la diversidad según las necesidades que 

surjan sobre dificultades de aprendizaje, problemas emocionales, convivencia, 



orientación profesional,. Se debe prestar especial atención al alumnado en situación 

de vulnerabilidad. 

Línea 5. Colaborar con los programas, proyectos y redes educativas 

desarrolladas en los centros educativos siempre que tengan relación con las 

funciones de los profesionales de los EOEP. 

Línea 6. Fomentar la participación de la familia y alumnado en la 

organización, planificación y gestión de la vida escolar, con el objetivo de 

potenciar estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, los derechos humanos, 

la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 

ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la 

cultura al desarrollo sostenible. 

Línea 7. Asesorar al profesorado en los programas y en las aplicaciones 

tecnológicas especialmente adaptadas al alumnado que presenta NEAE. 

Se contribuirá al desarrollo de estas líneas de actuación a través de las 

actuaciones previstas y aprobadas por la CCP. 

Objetivos fijados por la CEUCD en la Programación General de la 

Enseñanza: 

1.- SEGURIDAD Y PRESENCIALIDAD.  

Retomar de forma prioritaria la actividad lectiva presencial con las máximas garantías 

necesarias y en un entorno escolar seguro, en el que el funcionamiento de los centros 

docentes se desarrolle en las mejores condiciones de seguridad.  

2.- EQUIDAD E IGUALDAD.  

Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando 

la orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión. Desarrollando y 

reforzando el sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha 

social y tecnológica del alumnado. Adaptar la oferta de los habituales servicios 

complementarios (comedores escolares, transporte escolar, desayunos escolares…) a 

condiciones de seguridad, potenciando la continuidad y optimización de los mismos, 

sobre todo para el alumnado más vulnerable. Impulsar programas de apoyo al 

alumnado de familias de menos recursos económicos a través de ayudas, fomentando 

la dotación y adquisición de materiales didácticos y escolares. Continuar con las 

estrategias que permitan disminuir las desigualdades de género en la educación y 

asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación 

profesional especialmente para el alumnado en situaciones de vulnerabilidad.  

3.-REFUERZO EDUCATIVO Y ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD.  

Mantener y aumentar las líneas de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del 

rendimiento escolar, aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para incrementar 

las tasas de idoneidad, de promoción y de titulación con planes específicos para el 

desarrollo de los aprendizajes esenciales. Desarrollo de estrategias basadas en el 

aprendizaje competencial y en metodologías relacionadas especialmente con las 

competencias en Comunicación Lingüística y la Competencia Matemática y 

fomentando el trabajo colaborativo entre los docentes para dar una respuesta 

coordinada a la nueva situación que ayuden en nuevas propuestas metodológicas.  

4.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ENFOQUE INCLUSIVO  



Favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado desde la perspectiva 

psicopedagógica inclusiva, para dar respuesta a las necesidades educativas que puedan 

presentar en cualquier momento de la vida escolar y poder realizar las acciones 

preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz. Esta atención educativa comprende 

llevar a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer el progreso educativo 

del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, 

lingüísticas y de salud. Se deben extremar las medidas de atención a la diversidad para 

el alumnado que ayuden en las dificultades derivadas de la crisis del COVID-19.  

5.- ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR.  

Disminuir el absentismo y el abandono escolares temprano para garantizar el derecho 

a la educación, así como la adquisición de los aprendizajes imprescindibles y el 

desarrollo de las competencias esenciales. Prestar especial atención al alumnado más 

vulnerable y al que experimenta mayores dificultades en la situación actual que podría 

estar en riesgo de descolgarse del sistema educativo: alumnado absentista y alumnado 

que presenta problemas de seguimiento educativo tal vez por problemas derivados del 

COVID-19, ofreciendo fórmulas para reincorporarlo al sistema educativo.  

6.- CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA.  

Mejorar la convivencia y el clima escolar en los centros educativos para avanzar en el 

modelo de convivencia positiva y el logro de una cultura de paz en la comunidad 

educativa, fomentando la mejora de las relaciones interpersonales, la participación, la 

cooperación, la igualdad y la inclusión, así como el estudio de las emociones con el 

objetivo de aumentar el bienestar individual y colectivo. Potenciar el plan integral de 

Prevención del Acoso Escolar en la educación en las islas, mediante el protocolo de 

actuación de acuerdo con la comunidad escolar y con los y las profesionales 

especializados en la formación y la prevención del acoso.  

7.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  

Fomentar la formación continua del profesorado asociada al Proyecto Educativo de los 

centros docentes, así como al desarrollo de las competencias y metodologías activas, 

como elemento fundamental para el progreso del sistema educativo y de sus 

resultados, y teniendo en cuenta la necesidad de la actualización científica, tecnológica 

y didáctica permanente del profesorado. Promover acciones de formación del 

profesorado que contribuyan a reducir la brecha tecnológica y limitar sus 

consecuencias, así como aquellas relacionadas con el uso de equipamientos 

tecnológicos y recursos digitales. Incentivar acciones formativas, especialmente a 

través de los planes de formación de los centros docentes, referidas a medidas 

higiénico-sanitarias, uso de instalaciones docentes en condiciones de seguridad y en 

prevención de riesgos laborales.  

8.- SOSTENIBILIDAD y CRISIS CLIMÁTICA.  

Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la Educación 

para el Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe a toda la comunidad educativa, 

acorde con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de 

vida respetuosos con el medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad de género, 

la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 

valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 

sostenible.  



9.- INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN.  

Fomentar el Plan de Internacionalización de la educación canaria, reforzando y 

promoviendo la formación y participación en programas europeos y convenios 

internacionales de la Consejería con otras regiones del mundo, tanto del profesorado 

como del alumnado, favoreciendo el aprendizaje en situaciones y contextos reales e 

internacionales. 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN  

 Marco normativo y teórico 

-  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad de la 

Calidad Educativa (LOMCE), (BOC n. º 213, 10 de diciembre de 2013). 

 - Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación LOE (BOC nº. 106, 4 de 

mayo de 2006).      - Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no 

Universitaria (BOC nº. 152, de 7 de agosto).  

- Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº 143, de 22 de julio). 

- Decreto 23/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la Orientación 

Educativa en la Comunidad Autónoma Canaria (BOC nº. 34, de 20 de marzo). 

- Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la 

diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº. 46, de 6 de marzo). 

- Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Canarias (BOC nº. 169, de 31 de agosto). 

- Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº. 136, de 15 de julio). 

- Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y 

funcionamiento de los Equipos de Orientación educativa y Psicopedagógicos de 

zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº. 181, de 14 de 

septiembre). 

- Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº. 250, de 22 de diciembre). 

- Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la 

promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los 

títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº. 177, de 

13 de septiembre). 

- Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº. 143, de 22 de julio). 



- Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 

8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente 

a su organización y funcionamiento (BOC nº. 200, de 16 de octubre). 

- Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a 

la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 

nº. 124, de 21 de junio). 

- Orden de 5 de febrero de 2018, por la que se establecen las características y la 

organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, así como los currículos de los ámbitos y de la 

materia de libre configuración autonómica, propios de estos programas (BOC nº. 

33, de 15 de febrero). 

- Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre 

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

necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº. 40, de 24 de febrero). 

- Resolución de 2 de septiembre de 2010, de la Directora General de 

Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones 

de organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa y 

psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Resolución conjunta nº. 314, de 7 de junio de 2012, de las Direcciones 

Generales de Centros e Infraestructura Educativa y de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa, por la que se establece el modelo de certificado oficial de 

estudios obligatorios y se dictan instrucciones relativas a su uso, así como para la 

cumplimentación de determinados apartados de los documentos oficiales de 

evaluación del segundo ciclo de la Educación Infantil y de la enseñanza básica. 

- Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Ordenación, 

Innovación y Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones 

complementarias a la Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la 

organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa y 

psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, y 

la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias.-) Instrucciones de 4 de marzo de 2013, de la Dirección General de 

Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, para la valoración, atención y 

respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo 

educativo por altas capacidades intelectuales. 

- Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la 

organización de la respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la 

Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir a los centros educativos de 

forma regular, así como para el funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la 

Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con 

fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 



- Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, de 

23 de julio de 2020, por la que se dictan instrucciones de organización y 

funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020/2021. 

- Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de 

Ordenación, Innovación y Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones de 

organización y funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y 

Psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

- Resolución conjunta de la Dirección General de Formación Profesional y 

Educación de Adultos y Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, 

de 9 de septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones a los centros 

educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el 

desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021. 

1.1.1. La Orientación Educativa en Canarias 

En los principios y fines de LOMCE, no modificado de la anterior ley 

LOE, se hace referencia explícita a la orientación educativa y profesional de los 

estudiantes, como “medio necesario para el logro de una formación personalizada, 

que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores”. 

En el artículo 91 (no modificado por la LOMCE), en el apartado que regula 

las funciones del profesorado, señala que una de ellas es la orientación educativa, 

académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los 

servicios o departamentos especializados. 

En el artículo 129 apunta que el Claustro de profesores tendrá entre sus 

competencias: c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación 

y recuperación de los alumnos. 

En su artículo 19, la Ley 6/2014 Canaria de Educación no Universitaria 
recoge: 

 Los centros educativos dispondrán de profesionales cualificados que 

atiendan las necesidades de orientación educativa, psicopedagógica y profesional 

del alumnado, así como las necesidades de apoyo del profesorado, las familias y el 

personal de administración y servicios. Estos profesionales conformarán el servicio 

de apoyo a los centros educativos. 

 El asesoramiento específico en orientación tendrá un papel relevante en 

cada uno de los cursos para adaptar el proceso educativo a las necesidades, estilos 

y ritmos de aprendizaje de todos y cada uno de los alumnos y alumnas, para 

asegurar la cohesión y el mejor funcionamiento del grupo y para garantizar la 

comunicación con las familias y su asesoramiento. 

 Los centros docentes que atiendan alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo dispondrán de los medios, de los avances técnicos y 

de los recursos específicos que permitan garantizar la escolarización de este 

alumnado en condiciones adecuadas. Estos centros recibirán, asimismo, una 

atención preferente de los servicios de apoyo a la educación. 



 Los centros que escolaricen alumnado con necesidades especiales de 

apoyo educativo así como aquellos que escolaricen alumnado de distintas culturas, 

podrán contar con profesionales de pedagogía terapéutica, auxiliares y educadores 

sociales en las condiciones que reglamentariamente se determinen. 

 Los servicios de apoyo son las unidades básicas de orientación 

psicopedagógica y las unidades de la consejería competente encargadas de la 

dinamización, planificación y desarrollo de la formación de la comunidad 

educativa. Su organización y funcionamiento serán establecidos 

reglamentariamente, así como sus procesos de evaluación, a fin de contribuir a la 

mejora de su funcionamiento.  

En el artículo 31.9 añade que en la Educación Secundaria Obligatoria debe 

garantizarse un sistema global de orientación profesional y académica que permita 

al alumnado conocer las características del sistema formativo y productivo a fin de 

escoger las opciones formativas adecuadas a sus aptitudes y preferencias. 

En su artículo 32.6, sobre el bachillerato indica que en esta etapa educativa, 

se reforzará la orientación académica y profesional del alumnado y la relación de 

los centros que impartan bachillerato con las universidades y con otros centros 

que impartan la educación superior. 

En el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la 

ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, en su artículo 5 sobre la acción tutorial y 

orientación, se señala: 

3. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo 

del alumnado, prestando atención a la orientación de este y de sus familias, de una 

manera especial, en lo que concierne al tránsito entre las etapas educativas y 

estudios posteriores: cursos primero y cuarto de Educación Secundaria 

Obligatoria y segundo curso de Bachillerato, respectivamente. 

Además, para Educación Secundaria Obligatoria se incidirá también en las 

opciones del tercer curso y en las vías del cuarto curso, y en el caso de la etapa de 

Bachillerato, en sus diversas modalidades e itinerarios. 

5. La Consejería competente en materia de educación promoverá las 

medidas necesarias  para que la tutoría personal del alumnado y la orientación 

educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento relevante en la 

ordenación de estas etapas. Con objeto de facilitar y apoyar las acciones de tutoría 

y orientación del alumnado, los centros dispondrán de los recursos de orientación 

educativa y profesional en las condiciones que se establezcan. 

El artículo 28 del actual ROC de 8 de julio de 2010, recoge que la 

orientación educativa y la intervención psicopedagógica constituyen un elemento 

inherente a la propia educación, inseparable de toda acción educativa y que afecta 

al conjunto de toda la comunidad escolar. El Departamento de Orientación es el 

órgano donde se articulan las funciones de orientación y tutoría, así como una 

oferta curricular adaptada y diversificada. 



Con estas referencias, podemos concluir que la actual normativa sitúa la 

Orientación Educativa como un derecho del alumnado, como un principio básico 

del sistema educativo, como parte de la función docente y como factor de calidad 

de la enseñanza. 

 

1.1.2 Fines y ámbitos de actuación de la Orientación Educativa 

El Decreto 23/1995, de 24 de febrero regula la Orientación Educativa, en 

su artículo primero dice que la “finalidad es conseguir el máximo desarrollo de las 

capacidades del alumnado, su desarrollo integral y su integración social, así como 

el respeto a la diversidad mediante la adecuación progresiva de la atención 

educativa a sus características particulares.” 

En el mismo Decreto, se especifica que la Orientación Educativa se 

desarrollará como respuesta a las necesidades que presentan las comunidades 

educativas en los aspectos de: 

  - Asesoramiento organizativo y curricular 

  - Atención a la diversidad y necesidades educativas especiales 

  - Acción tutorial y orientación personal y profesional 

  - Asesoramiento familiar  

En la Orden de 1 de septiembre de 2010 que desarrolla la organización y 

funcionamiento de los equipos de Orientación Educativos y Psicopedagógicos, se 

especifica que: 

Los EOEP constituyen el soporte técnico de la Orientación Educativa, 

colaborando para lograr un desarrollo personalizado e integral de todo el 

alumnado. Sus funciones están encaminadas a favorecer que los centros 

establezcan las medidas oportunas para atender la diversidad de capacidades, 

intereses y motivaciones del alumnado y adapten sus respuestas educativas a las 

necesidades de este, actuando a través del asesoramiento y orientación educativa, 

en distintos ámbitos. Por una parte, atendiendo a la población escolar en los 

centros y, por otra, en el sector donde se ubican, coordinándose con los distintos 

servicios socio-comunitarios para optimizar la respuesta a las necesidades 

detectadas. 

 1.1.3. Organización del modelo de Orientación  

La intervención orientadora se organiza en tres niveles que forman parte de 

un continuo de actuación con la finalidad de optimizar el rendimiento de la 

enseñanza mediante el adecuado asesoramiento al alumnado a lo largo de su avance 

en el sistema y tránsito a la vida activa.  
 

Primer nivel. Tutorías 

La Tutoría constituye un elemento inherente a la función docente. Entraña 

una relación individualizada con el alumnado, sus actitudes, sus aptitudes, sus 

conocimientos e intereses. 



Aunque todo el profesorado del centro tiene una función tutorial, cada grupo 

de alumnos y alumnas es asignado a un profesor o profesora determinado. El actual 

Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el ROC, atribuye al 

profesorado tutor las siguientes funciones: 

 Informar al equipo docente de las características del grupo al comienzo del 

curso escolar y de cualquier aspecto que se considere relevante a lo largo 

del curso. 

 Garantizar el desarrollo de la acción tutorial y de la orientación académica y 

profesional del alumnado en colaboración con el orientador u orientadora y 

bajo la coordinación de la jefatura de estudios. 

 Llevar a cabo el seguimiento de la evolución del alumnado y promover 

acciones que favorezcan la corresponsabilidad y el cumplimiento de 

compromisos educativos entre las familias y el centro educativo. 

 Controlar las faltas de asistencia y puntualidad y comunicar éstas y otras 

incidencias a la Jefatura de Estudios y a las familias.  

 Coordinar las medidas necesarias a fin de garantizar un buen clima de 

convivencia en el grupo. 

 Coordinar la intervención educativa del personal docente que incide en el 

grupo propiciando el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo. 

 Dirigir las sesiones de evaluación del grupo y cumplimentar los documentos 

de evaluación establecidos en la normativa vigente. 

 Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 
 

Segundo nivel. Departamento de Orientación 

Los Departamentos de Orientación coordinan la acción orientadora y 

tutorial del profesorado tutor y el de apoyo en cada centro, y aseguran el enlace 

entre el centro y el Equipo de Orientación de zona. 

La composición y funciones de los Departamentos de Orientación en 

Secundaria viene recogida en el ROC de 8 de julio de 2010, en su artículo 28: La 

orientación educativa y la intervención psicopedagógica constituyen un elemento 

inherente a la propia educación, inseparable de toda acción educativa y que afecta 

al conjunto de toda la comunidad escolar. El Departamento de Orientación es el 

órgano donde se articulan las funciones de orientación y tutoría, así como una 

oferta curricular adaptada y diversificada. 

El Departamento de Orientación estará integrado por los siguientes 

componentes: 

 La orientadora que intervenga en el centro. 

 El orientador de apoyo  

 El profesorado especialista para la atención a las necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

 Un profesor o profesora del ámbito lingüístico y social 

 Un profesor o profesora del ámbito científico y matemático. 



    Un profesor o profesora de formación profesional. 

 Podrá incorporarse al departamento de orientación un miembro del claustro que 

realice las tareas de información y orientación vinculadas al empleo. 

 

La jefatura del Departamento de Orientación será ejercida preferentemente 

por el orientador o la orientadora del centro, que trabaje a tiempo completo, en 

dicho centro. Deberá dirigir y coordinar el plan de trabajo del departamento y la 

memoria final, en estrecha colaboración con el equipo directivo y siguiendo las 

directrices que, a propuesta de la Comisión de Coordinación Pedagógica, hayan 

sido aprobadas por el Claustro. También deberá asumir la adquisición y 

mantenimiento del material que se le asigne. 

En caso de baja o ausencia temporal reglamentaria de la persona que ejerza 

la jefatura del Departamento de Orientación, ejercerá sus funciones por suplencia 

uno de sus miembros, que será designado por la Dirección oído el departamento, el 

cual podrá formular propuesta no vinculante. 

Según el Artículo 29, son competencias del Departamento de Orientación: 

 Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de 

Coordinación Pedagógica, la concreción de la acción tutorial y de la orientación 

académica y profesional, así como del plan de atención a la diversidad. 

 Establecer procesos de identificación, actualización, seguimiento e intervención 

psicopedagógica para la respuesta al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

 Proponer a la Comisión de Coordinación Pedagógica los criterios y 

procedimientos para la realización de adaptaciones curriculares. Asesorar a los 

departamentos de coordinación didáctica y  a los equipos docentes en el desarrollo 

de medidas de atención a la diversidad. 

 Realizar los informes que corresponden al departamento. 

 Cumplimentar los documentos que orienten la respuesta educativa y las 

propuestas de atención a la diversidad. 

 Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 
 

Tercer nivel.  Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

Los Equipos de Orientación de Zona en Canarias están formados, además de 

por los maestros y maestras de audición y lenguaje y trabajadores y trabajadoras 

sociales de la zona, por los orientadores y orientadoras de todos los centros de la 

zona. El Art.11 de del Decreto 23/1995 enuncia que cada miembro del equipo 

estará asignado a uno o varios centros de la zona.  

Los Equipos de Orientación tendrán carácter multidisciplinar y actuarán en 

todos los niveles educativos, excepto el universitario.  

 

 1.1.4. La Orientación Educativa en Secundaria 

En Secundaria, especialmente en la etapa obligatoria, la orientación cobra 

especial importancia y así lo remarcan la LOE y la LOMCE. estableciendo 



como principio general de esta etapa que se prestará especial atención a la 

orientación educativa y profesional del alumnado. Se insta a las administraciones 

educativas para que promuevan las medidas necesarias para que la tutoría personal, 

la orientación educativa, psicopedagógica y profesional constituyan un elemento 

fundamental en la orientación en esta etapa (artículos 3 y 26) 

 

1.2. Análisis del contexto del alumnado 

 El IES “Mesa y López” se encuentra en la Avenida Mesa y López, una de las 

arterias principales de la ciudad. Pertenece al Distrito Puerto-Canteras del Municipio de 

Las Palmas de Gran Canaria. 

El Centro forma distrito educativo con el CEIP “Mesa y López” y el CEIP “Santa 

Catalina”. El distrito confiere una realidad multicultural del alumnado. Debido a esta 

realidad y al movimiento de personas, hay matrícula de nuevo alumnado durante todo el 

año académico. 

A inicios del presente curso contamos con 1.204 personas matriculadas de 

procedencia diversa y que está repartida en alrededor de 20 idiomas y 32 nacionalidades, 

entre las que destaca la china, seguida de la colombiana, la marroquí, la mauritana, la 

filipina y la cubana. Además del alumnado extranjero anteriormente mencionado, existe 

en el centro un amplio porcentaje de alumnos y alumnas de “segunda generación” que 

presentan una dualidad cultural. 

La edad del alumnado está comprendida entre los 12 y más de 30 años en algunas 

ocasiones (alumnado de los Ciclos de  Formación Profesional). La matrícula de los Ciclos 

Formativos se nutre muchas veces de la ESO y Bachillerato del centro, pero también 

proviene de diferentes zonas de la capital e incluso diferentes municipios. 

La heterogeneidad del alumnado y la continua llegada de nueva matrícula a lo 

largo del curso son las características más relevantes de nuestro centro. 

 

Como resultado de un informe de diagnóstico, recogido en el PEC, y realizado a 

las familias del alumnado en el año 2004; y posteriormente un informe de evaluación 

externa del ICEC del año 2006, se llegó a las siguientes conclusiones con relación al 

alumnado, principalmente de la ESO: 

El índice socioeconómico de las familias del alumnado de la ESO es 

significativamente inferior al del resto de los centros del mismo tipo. 

La carestía de la vivienda, en una zona tan céntrica y turística, empuja a las familias, 

especialmente de la zona de Santa Catalina, que suelen vivir en el entorno del Puerto- 

Canteras, a adaptarse a vivir en hogares que en muchas ocasiones son antiguos apartamentos 

reconvertidos y, por tanto, de reducidas dimensiones y poco equipados. Ello contrasta con la 

situación socioeconómica de las familias procedentes de la zona de Mesa y López, por lo 

general con viviendas más amplias y mejor equipadas. Conviene también destacar que las 

clases altas residentes en dicha zona prefieren colegios concertados o privados y no suelen 

matricular a sus hijos e hijas en el centro. 



En relación con el nivel de estudios de los progenitores, acceso a materiales de estudio, libros 

de lectura, disposición de ordenadores e Internet en las viviendas; los porcentajes son 

significativamente superiores a centros de su mismo tipo, principalmente los de la zona de 

Mesa y López. 

En muchos de los hogares existen miembros de la familia en situación de paro laboral.  

En la actualidad, el trato directo con el alumnado pone de manifiesto en muchísimos casos una 

condición socioeconómica de las familias media-baja, rayando el umbral de la pobreza en 

algunas ocasiones, al estar todos los miembros mayores de edad en una situación de paro de 

larga duración. 

En cuanto a la relación de las familias con el centro, hay que destacar que el índice de 

participación de las familias en la vida del centro o en actividades organizadas por el mismo 

es bajo. 

El AMPA del centro, “Ágora del Atlántico”, ha expuesto en reuniones informativas y 

en sesiones de Consejo Escolar la baja participación de las familias en las actividades que 

intenta promover. Desde los últimos tres años, la participación está siendo muy baja, casi nula. 

La Junta del AMPA está formada actualmente por tres miembros: la presidenta, el tesorero y 

la secretaria. El número de socios desde el curso 2008-2009 ha ido fluctuando con un 

promedio de unos 120 socios anuales. El AMPA hace continuos esfuerzos por incrementar el 

número de socios. Debido a la situación sanitaria actual, todas las actividades extraescolares 

académicas y deportivas han quedado suspendidas, así como Intercambios Culturales, 

celebraciones de días significativos para nuestra comunidad, hasta nuevo aviso. 

 

 El presente curso escolar se caracteriza por integrar en su planificación las 

recomendaciones sanitarias ante la COVID -19, tanto en las actividades a desarrollar como en 

los procedimientos que se lleven a cabo, por lo que el departamento de Orientación tendrá en 

cuenta el "Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa 

presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias" y todo aquello que publiquen 

las administraciones competentes a lo largo de este curso escolar, además de las establecidas en 

cada centro educativo; así como la adaptación de las mismas al contexto de cada equipo. 

  

 

1.3. Estudios que se imparten 

Enseñanza Secundaria Obligatoria 

 1º (5 grupos) 

 2º (5 grupos)  

 3º (3 grupos) y un 2º de PMAR 

 4º (4 grupos) y un 4º de PostPMAR 

 

Bachillerato: 

 1º (3 grupos, un grupo con la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, 

otro con la modalidad de Ciencias y un tercer grupo con la modalidad de 

Humanidades). 

 2º (2 grupos, un grupo con la modalidad de Ciencias y Latín y otro con las de 

Humanidades y Ciencias Sociales). 

 

Formación Profesional Básica 

 1º CFFB COMERCIO Y MARKETING (1 grupo) 



 2º CFFB COMERCIO Y MARKETING (1 grupo) 

 

Formación Profesional de grado medio 

 CFGM de Comercio1º. Turno de tarde 

 CFGM de Comercio 2º. Turno de mañana 

 CFGM de Gestión administrativa 1º. Turno de mañana 

 CFGM de Gestión administrativa 2º. Turno de mañana 

 

 

Formación Profesional de grado superior 

 CFGS de Administración y finanzas 1º. Turno de mañana 

 CFGS de Administración y finanzas 2º. Turno de mañana 

 CFGS de Administración y finanzas 1º. Turno de tarde 

 CFGS de Administración y finanzas 2º. Turno de tarde 

 CFGS de Administración y finanzas 1º. Semipresencial 

 CFGS de Administración y finanzas 2º. Semipresencial 

 CFGS de Administración y finanzas 3º. Semipresencial 

 CFGS de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales1º. Turno de mañana 

 CFGS de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 2º. Turno de mañana 

 
 

2. COMPONENTES Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
2.1 Componentes del Departamento de Orientación 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS RESPONSABILIDAD 

Dª. Mercedes Santiago Hernández Profesora especialista en las NEAE 

 D. Néstor Hernández López  Coordinador del ámbito Lingüístico y Social 

Dª. Yaiza Domínguez Santana Profesora especialista en las NEAE 

D. Ángel Luis Sánchez Suárez Orientador 

Dª. Elsa Pérez García Coordinadora del ámbito Científico y Matemático 

Dª. Clara Isabel Sicilia Alonso 
Orientadora/ Jefa del Departamento de 

Orientación 

 2.2.- Funciones del Departamento de Orientación 

2.2.1- Funciones de los profesores coordinadores de los ámbitos 

Las profesoras coordinadoras de ámbitos colaboran en el desarrollo de las funciones 

asignadas al Departamento de Orientación. No obstante, se encargarán prioritariamente de: 

 Colaborar en la prevención, detección y valoración de problemas de 

aprendizaje, en colaboración con los Departamentos Didácticos. 

 Participar activamente en la CCP, en la revisión, valoración y elaboración de 

aspectos del PEC, concreciones curriculares de etapa y en todas las acciones que 

se programen.  

 Colaborar en la realización, seguimiento y evaluación del Plan de Mejora del 

Centro. 

 Realizar el seguimiento de las medidas de atención a la diversidad que se 

imparten en el centro en el presente curso. 



 Colaborar en la organización y actualización del PAT. 

 Preparación de las actas de los Equipos Docentes y colaborar en la realización 

del vaciado de datos de dichas reuniones. 

 Apoyar en la orientación académica y profesional del alumnado. 

 Participación en las reuniones de los equipos docentes, aportando la 

información del Departamento de Orientación y las sugerencias pertinentes 

con relación a su ámbito. 

 Participar en la elaboración del consejo orientador sobre el futuro académico y 

profesional del alumnado. 

 Colaborar en la realización de los informes que corresponden al Departamento. 

 Cooperar en las actuaciones derivadas de la COVID19 y que afecten al 

Departamento. 

 

2.2.2.- Funciones de La Orientadora 

Asesoramiento organizativo y curricular. 

 Colaborar en el diseño y puesta en práctica de las medidas que se 

propongan para incrementar las tasas de éxito escolar (plan de recuperación, 

acción tutorial…). 

 Analizar y proponer con el fin de aprobar en la CCP y actualizar documentos 

institucionales y protocolos que faciliten la organización y funcionamiento 

del centro, incluidos los que afectan a la situación sobrevenida por la 

COVID19. 

 Colaborar con el desarrollo del Plan de Convivencia y participar 

activamente en el grupo de gestión de la convivencia. 

 Elaborar y desarrollar la programación del área que imparte. 

 Formular propuestas, si se requieren, a la Comisión de Coordinación 

Pedagógica en los aspectos psicopedagógicos de las concreciones curriculares 

de cada nivel educativo. 

 Asesorar y coordinar las medidas de Atención a la Diversidad que se 

desarrollan en el centro, así como realizar el seguimiento de ellas a través de 

las diferentes reuniones establecidas para este fin. 

 Asesorar al profesorado tutor y Equipos Docentes con respecto a alumnos y 

alumnas con NEAE, sobre la respuesta educativa más ajustada para dicho 

alumnado. 

 Colaborar en el desarrollo del Plan de Mejora del Centro y las posibles 

modificaciones respecto al Proyecto Educativo del Centro. 

 Asesorar y colaborar en la elaboración de estrategias organizativas y/o 

metodológicas para la Atención a la Diversidad.  

 Asesorar al profesorado que lo demande en programación, metodología y 

materiales, así como colaborar en la elaboración de materiales y recursos 

didácticos de apoyo al profesorado. 



 Informar sobre cómo derivar al alumnado a la FPB, PMAR y otras medidas de 

atención a la diversidad. 

 Colaborar y aportar propuestas en los temas de trabajo de la CCP. 

 Colaborar con servicios concurrentes. 

 Cooperar en la formación en metodología y evaluación. 

 Participar en las propuestas de integración del alumnado escolarizado en las 

aulas enclave. 

 Colaborar con el responsable COVID del centro para identificar las 

necesidades de protección e higiene que el alumnado con NEAE necesite para 

su cuidado. 

 

Atención a la diversidad y necesidades educativas especiales 

 Realizar los informes que no se pudieron realizar el curso pasado en los 

centros de procedencia del alumnado de nueva matrícula. 

 Realizar las actualizaciones de informes y programarlas durante el primer y 

segundo trimestre. 

 Hacer un seguimiento de las medidas del Plan de Atención a la Diversidad que 

se desarrollan en el Centro. 

 Coordinarse con aquellos recursos internos y externos al centro que inciden en 

éste, para dar respuesta al alumnado con NEAE: profesoras de Apoyo a las 

NEAE, Equipos Específicos y otros servicios de la zona.  

 Asesorar a las familias y/o tutores legales en la respuesta más adecuada, el 

futuro académico y profesional y la toma de decisiones respecto al alumnado 

que presenta NEAE. 

 Colaborar, si es preciso, con los E.O.E.P Específicos en la valoración y el 

seguimiento del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

 Coordinar la propuesta del alumnado para PMAR, PostPMAR y FPB en la segunda 

evaluación. 

 Proponer criterios y procedimientos para realizar las Adaptaciones Curriculares 

y PEP y colaborar en su elaboración, seguimiento y revisión. 

 Entregar al claustro de profesorado el listado de alumnado con NEAE del 

centro durante este curso. 

 Creación y entrega a todo el profesorado por medio del correo electrónico y de 

zona compartida de un documento informativo sobre la nomenclatura y 

características de las diferentes NEAE, y las propuestas educativas para su 

atención y evaluación. 

 Realizar las valoraciones del alumnado que se decida en los Equipos Docentes, 

según la normativa vigente, así como asesorar en el protocolo de propuestas de 

alumnado para estudio. 

 Atención al alumnado y familias que lo precisen y lo soliciten. 

 Colaboración con los equipos docentes y tutorías en el seguimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje para el alumnado con NEAE, con 

dificultades de aprendizaje y alumnado de PMAR y PostPMAR. 

 Colaborar con la trabajadora social del EOEP en los casos necesarios. 



 Coordinarse con los Equipos Específicos cuando sea necesario. 

 Coordinarse con el Equipo de gestión de la Convivencia. 

 Coordinarse con el profesorado responsable del Programa de Mejora de la 

Convivencia y actuar como vehículo de información al profesorado tutor. 

 Colaborar con el Equipo de Igualdad y en la integración del alumnado LGTBI. 

 Cooperar con otros servicios concurrentes (Servicios Sociales, Servicios de 

Salud, Inspección). 

Acción tutorial y orientación académica y profesional 

 Colaborar con la Jefa de Estudios, los profesores coordinadores de ámbito y con 

las tutorías en la elaboración del plan de acción tutorial del centro, siguiendo las 

directrices del Claustro. 

 Coordinar y dinamizar las sesiones semanales con el profesorado tutor de cada nivel. 

 Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y 

profesional del alumnado, especialmente en los cambios de ciclo o de etapa, y 

elección entre las distintas opciones académicas, formativas y profesionales. 

 Contribuir al desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional, según 

las directrices del Claustro y CCP y en la memoria final de curso. 

 Proponer y cooperar en la organización de charlas para el alumnado, 

presenciales o telemáticas. 

 Participar en la elaboración del Consejo Orientador del alumnado. 

 Organizar y realizar actividades complementarias relacionadas con el PAT en 

colaboración con el Departamento correspondiente, las Redes y los Proyectos 

del centro (si se requiere). 

 Colaborar en la preparación de las Jornadas de Acogida para alumnado, familias 

y profesorado de nueva incorporación, presenciales o telemáticas. 

 Revisar y valorar periódicamente el PAT junto a las profesoras coordinadoras 

de ámbito y profesorado tutor para realizar los ajustes oportunos. 

 Colaborar en la elaboración de materiales para las sesiones de preevaluación y 

de reflexión posterior a la evaluación. 

 Elaborar el PAT teniendo en cuenta las directrices de los proyectos del centro y 

los días relevantes de cada proyecto en los meses correspondientes: día de la 

paz, día contra la violencia de género, día del libro, día de la mediación, día de 

Canarias… Se tendrán en cuenta las medidas establecidas por el protocolo 

COVID. 

 Potenciar desde el PAT acciones encaminadas a la educación en valores, la 

coeducación, el respeto a las diferencias, la educación para el consumo, el 

cuidado del medioambiente, la educación para la paz y la solidaridad. 

 Proponer acciones para mejorar el autoconocimiento y la autoestima, que 

favorezcan una toma de decisiones ajustada a la realidad. 

 Aportar material para afrontar en las tutorías el entrenamiento en resolución de 

problemas y en la toma de decisiones. 



 Diseñar acciones encaminadas al desarrollo de la responsabilidad personal y 

colectiva. 

 Vigilar, junto al profesorado coordinador de ámbito, que las propuestas para el 

Plan de Acción Tutorial sean equilibradas y atiendan a las demandas y 

necesidades del alumnado y del profesorado tutor sin que resulten excesivas. 

 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías a través de las aulas de ordenadores 

en la orientación académica y profesional. 

 Transmitir la información sobre alternativas académicas y profesionales que se 

ofrezcan desde diversas entidades. 

 Participar en la visita a los centros de la zona que reciben a alumnado de Ciclos 

Formativos y Bachillerato o en las reuniones telemáticas al efecto. 

 Promover que las elecciones académicas y profesionales no estén mediadas por 

actitudes basadas en estereotipos de género. 

 Cooperar en la difusión de la normativa con respecto al uso adecuado de 

teléfonos móviles y otros aparatos digitales. 

 Diseñar acciones destinadas a promover el uso de la agenda digital. 

 Colaborar en la difusión del protocolo COVID. 

 

Planificación de la orientación académica y profesional 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS PARTICIPANTES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN 

Entrenamiento 

en toma de 

decisiones 
Todo el alumnado 

Alumnado 

Profesorado 
tutor 

Departamento 

de 

Orientación 

Actividades de 

tutoría y charlas. 
2º trimestre 

Asesoramiento 
para 

optatividad 

Alumnado de 2º de 
ESO 

Alumnado 

Profesorado 

tutor 

Departamento 

de 

Orientación 

Información sobre el 
currículo de 3º de 

ESO y las optativas 
3er trimestre 

Familias 

Familias 

Profesorado tutor 

Departamento de 
Orientación 

Publicación en la 

página web de 

presentación. 
2º y 3er trimestre 

Orientación 
del espacio de 

optatividad en 

3º de la ESO 

Alumnado de 3º de 

ESO 

Alumnado 

Profesorado 

tutor 

Departamento 

de Orientación 

Charla: Sistema 

educativo, opciones y 

optativas y criterios 

de promoción. 

Presentación. 

 

 

3er trimestre 

Familias 

Familias 

Profesorado 
tutor 

Departamento 

de Orientación 

Publicación en 

la página web 

de presentación 

sobre: Sistema 
educativo, 

opciones, 

optativas en 4º 

ESO y criterios 

de promoción. 

2º y 3er trimestre 

Asesoramiento Alumnado de 2º y Alumnado Pruebas de 1º, 2º y 3er trimestre 



sobre pruebas de 

acceso a ciclos 

formativos 

3º de ESO Profesorado tutor 

Departamento de 

Orientación 

años anteriores 

Preparación 

Inscripción 

Presentación 

Familias 

Familias 

Profesorado tutor 

Departamento de 

Orientación 

Documento 

informativo en 

la página web 

sobre las 

pruebas: 

contenidos, 

fechas 
relevantes, 

inscripción. 

2º y 3º trimestre 

Orientación 

en el cambio 

de etapa 

4º de la ESO 

Alumnado de 4º de 
ESO 

Alumnado 

Profesorado 

tutor 

Departamento 

de Orientación. 

Presentación 

informativa y charla: 

Sistema educativo, 

modalidades de 

Bachillerato, criterios 

de promoción y 

titulación, CFGM, 

mundo laboral. 
2º y 3er trimestre 

Familias 

Familias 
Profesorado 

tutor 

Departamento 

de Orientación 

Publicación 

informativa en página 

web: características del 
Bachillerato, 

modalidades y criterios 

de promoción y 

titulación, CFGM, 

otros 

 
Información 

sobre PMAR, 

PostPMAR y 

FPB 

2º y 3º ESO 

Alumnado 

propuesto para 1º 

y 2º PMAR 

Alumnado 

Profesorado tutor 

 Departamento de 

Orientación. 

Charla informativa 

sobre PMAR, 

PostPMAR y FPB, 

firma de compromiso.  

 

2º y 3er trimestre 
Familias 

Familias 

Tutorías 

Departamento 

de 

Orientación 

Información sobre 
PMAR, PostPMAR y 

FPB y firma de 

aceptación y 

compromiso. 
 

Asesoramiento familiar y a la comunidad educativa 

El objetivo primordial será conseguir una mayor implicación de las familias 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus descendientes y en la participación 

en la comunidad educativa.  

 Entregar pautas a las tutorías con asesoramiento a las familias sobre la 

educación de sus hijos e hijas y cómo ayudarlos a tener éxito en los estudios. 

 Atender a las familias para el seguimiento y orientación individualizada del 

alumnado. 

 Aportar información dirigida a las familias del alumnado de 1º ESO sobre cómo 

abordar la adolescencia. 

 Informar y asesorar individual o telemáticamente a madres y padres en aspectos 

relativos al proceso educativo de sus hijos. Esta se llevará a cabo en la hora de 

atención a la familia o a través del tutor o tutora. 



 Asesorar a las familias en relación con las medidas de Atención a la Diversidad, 

sobre el PMAR PostPMAR y FPB. 

 Asesorar a aquellas familias que lo necesiten, sobre otros servicios concurrentes. 

 Colaborar en todo lo relacionado con el absentismo escolar. 

 Asesorar a las tutorías respecto a la mejora de la intervención con las familias, 

estrategias de intervención con los mismos. 

    Dar información a madres y padres, especialmente extranjeros, sobre el sistema 

educativo español. 

 Informar sobre las actualizaciones normativas en educación. 

 Cooperar en el asesoramiento a las familias sobre uso de medios digitales para 

comunicación con el centro y recepción de información: acceso a Pincel Ekade, 

página Web... 

 

2.2.3. Funciones del Orientador 

 Servirá de apoyo a las funciones y tareas de la orientadora, así como a 

todas las encomendadas por la Jefatura de Estudios y Equipo 

Directivo. 
 

2.2.4. Funciones de las profesoras especialistas en las NEAE 

Con el Centro en su conjunto y con los distintos Órganos de Gobierno y de 

Coordinación Docente 
 

 Participación en la elaboración del Proyecto Educativo (en adelante PE), del 

Proyecto Curricular (en adelante PC) y en los diferentes niveles de 

programación de diferentes áreas (Programación General Anual de Área y 

programaciones de unidades o Situaciones de Aprendizaje) para asegurar la 

toma de decisiones sobre el alumnado con NEAE. 

 Asesoramiento sobre criterios para la elaboración del plan de orientación 

académica y profesional y el plan de acción tutorial, en aspectos relacionados 

con el alumnado con NEAE. 

 Asesoramiento sobre los criterios de asignación del alumnado a los grupos de 

tutorías, distribución de espacios y confección de horarios, de forma que se 

tenga en cuenta, desde el primer momento, las necesidades educativas 

especiales de algunos alumnos y alumnas. 

 Asesoramiento y colaboración con los ámbitos didácticos y el profesorado de 

las distintas materias en la elaboración de las adaptaciones curriculares 

(AC/ACUS). 

Con el Profesorado y Tutores y Tutoras 

 Asesoramiento sobre estrategias organizativas y metodológicas para facilitar la 

respuesta al alumnado con NEAE. 

 Asesoramiento y colaboración con el profesorado en la adaptación de 

materiales y recursos didácticos, así como en el diseño de actividades con 

diferentes niveles de complejidad. 



 Colaboración en la toma de decisiones sobre la evaluación del alumnado con 

NEAE, participando en las sesiones de evaluación.  

 Diseño conjunto de la modalidad de apoyo precisa para cada alumno o alumna 

con NEAE y la planificación consensuada de actividades de apoyo a desarrollar 

dentro (Docencia compartida) y fuera del aula ordinaria (aula específica de 

NEAE). 

 Colaboración, cuando sea demandado, en las evaluaciones psicopedagógicas 

que se realicen para la valoración del alumnado que se prevea que requerirá de 

adaptaciones curriculares significativas a lo largo de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 Colaboración en la elaboración de informes justificativos por parte de la 

Orientadora del Centro, para el alumnado con AC que requiera la atención de 

las profesoras de apoyo a las Necesidades Educativas Especiales fuera del aula 

ordinaria. 

 Colaboración en la cumplimentación de informes individualizados del 

alumnado propuesto, según el caso, programa de mejora del aprendizaje, 

programas de formación profesional, etc. 

Con el Alumnado 

 Atención a las necesidades personales escolares y curriculares, participando en 

los procesos de programación, seguimiento y evaluación del alumnado con 

NEAE. 

 Junto con el profesorado de área, colaborar en la elaboración y desarrollo de las 

AC/ACUS en las áreas que lo requieran, así como en el diseño de actividades 

adecuadas para este alumnado. 

 Intervención individual en las necesidades que así lo requiera. 

 Participación en las actividades de orientación académica y profesional 

dirigidas al alumnado con NEAE  

 Las actividades complementarias y extraescolares que tengan como objetivo 

facilitar la integración del alumnado con NEAE en la vida del centro, quedan 

suspendidas hasta nuevo aviso por la situación sanitaria. 

Con las Familias 

 Atención directa a los padres y madres del alumnado con NEAE a lo largo del 

curso, en colaboración con los tutores y tutoras, para informar de todo cuanto 

implique la atención escolar de sus hijos. 

 Orientaciones y asesoramiento para complementar las actuaciones escolares 

con los alumnos y alumnas que presentan NEAE. 

 

3. ANÁLISIS DE NECESIDADES  

 
3.1. Memoria del Departamento de Orientación del curso pasado 



  Se relaciona a continuación las propuestas de mejora reflejadas en la memoria 

del año pasado, que se han incorporado como objetivos o se han añadido dentro de 

alguno en este plan de trabajo. 

 Plan de Acción Tutorial 

 Mayor coordinación entre los proyectos del centro y el plan de acción tutorial.  

 Abordar el uso seguro de Internet.  

 Dedicar mayor número de tutorías a habilidades sociales, las normas y la mejora 

de la convivencia, especialmente en 1º y 2º de ESO, así como establecer normas y 

unificar actuaciones de los equipos docentes con respecto estos temas.  

 Separar las reuniones de tutoría por niveles.  

   

 Atención a la diversidad y Necesidades Educativas Especiales 

- Formación inicial para todo el profesorado sobre las necesidades educativas 

especiales, adaptaciones curriculares, normativa al respecto y procedimientos requeridos 

a lo largo del año escolar.  

- Continuar con la línea establecida de planificar reuniones de coordinación entre el 

profesorado de los departamentos y las profesoras especialistas en las NEAE.  

Ámbito organizativo y curricular 

- Plantear formación experiencial en trabajo cooperativo y por proyectos y en nuevas 

metodologías. 

 - Distribuir la asistencia a las reuniones de equipos docentes entre las integrantes del 

departamento para tratar de estar presente en la mayoría con el fin de asesorar y resolver 

las dudas que se planteen sobre atención al alumnado, atención a la diversidad, 

motivación, metodología, orientación académica... 

Área de asesoramiento familiar y a la comunidad educativa 

 - Diseñar estrategias para lograr la implicación de las familias menos participativas 

en la vida escolar. - Incidir en la normativa sobre evaluación para el alumnado con 

NEAE. 

 

3.2. Propuestas de la CCP  

 Las líneas en las que solicita cooperación la CCP son: 

 - Elaboración y cumplimentación de documentos, atención en el aula y evaluación 

del alumnado con NEAE. 

-  Cooperación en las medidas para la mejora de convivencia que se realicen en 

el centro. 

 - Participación en la revisión del documento de las NOF y colaboración en su 

aplicación. 

  

3.3. Aportaciones de otros departamentos 

 Se plantea la necesidad de cooperación en la mejora de: 

 - La convivencia en el centro: normas de centro y de aula, disciplina, relaciones 

respetuosas. 



 - Las habilidades sociales. 

 - La implicación y colaboración de la familia en la vida escolar. 

 - La coordinación con las redes. 

 - La organización de la atención a las NEAE. 

 

4. LÍNEAS DE ACCIONES PARA DESARROLLAR LAS PRIORIDADES 

DE ACTUACIÓN 

    Las líneas prioritarias, recogidas en la Resolución del Director General de 

Ordenación, Innovación y Calidad Educativa se llevarán a cabo en colaboración con 

los equipos docentes. Se programarán las acciones conjuntamente y se aprobarán en 

la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
 

Línea 1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, 

titulación, absentismo y abandono escolar temprano. Asesoramiento en metodologías 

didácticas y organizativas, según los escenarios que se presenten derivados de la Covid-

19, para dar una respuesta adaptada. 

- Colaborar en las acciones dirigidas a la reducción del absentismo y abandono escolar, y 

al absentismo digital. 

- Incrementar el número de alumnado que se gradúe en la ESO y continúe cursando la 

enseñanza postobligatoria, mediante medidas de atención a la diversidad. 

- Responder a las demandas del centro respecto al asesoramiento en las programaciones 

didácticas. 

- Colaborar en la coordinación en el distrito entre las Etapas de Primaria y Secundaria, 

para la dinamización del tránsito interetapas. 

- Colaboración en los proyectos del centro, si procede. 

- Atención, asesoramiento y coordinación con las familias. 

- Asesoramiento a las familias y alumnado sobre orientaciones académicas y 

profesionales y en la toma de decisiones. 

-Favorecer coordinación interetapas (Primaria-Secundaria). 

- Coordinación profesorado, especialista de apoyo a las NEAE y con agentes externos 

cuando se precise. 

-Colaborar con profesorado tutor y equipo docente en el diseño de medidas de apoyo 

educativo a aplicar al alumnado con dificultades de aprendizaje. 

-Colaborar en la detección de alumnado vulnerable para favorecer el acceso igualitario a 

la enseñanza en cualquiera de los escenarios posibles así como colaborar en el 

establecimiento de estrategias e información sobre recursos que permitan minorar las 

desigualdades en el acceso a la educación. 

-Colaborar en la mejora de la calidad educativa y el rendimiento escolar detectando 

necesidades educativas durante toda la escolaridad obligatoria, realizando la valoración 

psicopedagógica en los casos que proceda, dando la respuesta educativa pertinente en 

cada caso y asesorando en planes específicos de refuerzo especialmente en la 

competencia digital, lingüística y matemática. 

-Colaborar en el centro escolar para la contextualización de los planes de actuación 

publicados por las autoridades. 

-Colaborar en el ajuste del Proyecto Educativo de los centros a los escenarios que puedan 

presentarse a lo largo del curso (modalidad de actividad lectiva  presencial, a distancia, o 

combinada).  

-Dar respuesta a las necesidades educativas y realizar acciones preventivas. 

-Colaborar en la respuesta al alumnado con expresión de emociones derivadas de la 



situación actual (COVID-19) asesorando en acciones encaminadas a mejorar el bienestar 

individual y colectivo. 

-Participar en la coordinación Primaria-Secundaria priorizando la mejora del rendimiento 

escolar, atención a la diversidad, trabajo por competencias y metodologías empleadas. 

-Aportar orientaciones a familias y alumnado que cambia de etapa educativa. 

-Formación sobre formas alternativas de planificación del currículo, metodologías 

(aprendizaje cooperativo, aprendizaje invertido, gamificación), agrupamiento del 

alumnado y atención a la diversidad en diferentes escenarios educativos para posterior 

asesoramiento al centro. 

-Formación sobre medios tecnológicos y plataformas digitales para aplicación de pruebas 

en caso de escenario de no presencialidad. 

-Colaborar en la respuesta al alumnado con NEAE vulnerable (con patologías asociadas), 

en coordinación con los EOEP Específicos cuando sea necesario. 

-Colaborar en el ajuste de las Adaptaciones curriculares del alumnado que presenta 

NEAE según el escenario en el que se pueda desarrollar dicha adaptación. 

-Aportar acciones que faciliten la identificación de necesidades de protección e higiene 

del alumnado con NEAE  en colaboración con  el coordinador COVID del centro. 

-Asesoramiento en el agrupamiento del alumnado y otros recursos metodológicos más 

adaptados a la situación sanitaria actual. 

Línea 2. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando 

la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje, así como participar, 

en la medida de lo posible, en los equipos de gestión de convivencia de los centros 

educativos. 

- Colaborar para que el protocolo de prevención COVID-19 y normas sean compatibles con 

un clima  de convivencia positivo a través de propuestas de  actividades  en las tutorías. 

- Favorecer la  atención y asesoramiento a las familias a través de recursos telemáticos 

mientras estén vigentes los protocolos COVID-19, con el fin de que la comunicación familia -

escuela sea fluida y se pueda prevenir conflictos. 

- Colaborar con el centro para que toda la comunidad educativa esté  informada 

continuamente de las nuevas normas de convivencia  adoptadas por protocolo COVID-19 y 

seguimiento de las mismas para dar tranquilidad y confianza 

- Participación en el equipo de gestión de la convivencia y colaboración en la mediación 

escolar.  

- Colaborar en la prevención e intervención del acoso escolar y asesorar en la activación del 

protocolo en caso necesario. 

- Fomentar y dinamizar la educación en valores en la práctica educativa a través del Plan de 

Acción Tutorial. 

-Colaboración en el desarrollo del  Plan de Igualdad. 

-Ampliar el Plan de Acción Tutorial con actividades que favorezcan la inclusión del alumnado 

con diversidad funcional y la comprensión y aceptación de la diversidad por parte de los 

compañeros y compañeras. 

Línea 3. Atendiendo a las necesidades y circunstancias singulares del momento actual, se 

asesorará en la acción tutorial y especialmente en la elaboración del Plan de Acogida del 

alumnado, garantizando, en la medida de lo posible, una atención individual, para evitar 

situaciones de aislamiento social y sus consecuencias emocionales. 

- Asesoramiento a las familias y profesorado cuando proceda. 

-Aportación de materiales que faciliten la elaboración  del plan de acogida, la educación 

emocional y la gestión de emociones. 

- Cooperación con el equipo directivo en el diseño del plan de acogida. 



- Propuestas para realizar desde inicios de curso un seguimiento del alumnado con brecha 

digital y el diseño de un plan alternativo con este alumnado para posibles situaciones de no 

presencialidad. 

- Recabar y comprobar con la ayuda del profesorado tutor los datos de contacto de las familias 

y el alumnado. 

- Comprobar junto al profesorado tutor y la coordinadora TIC que todas las familias y el 

alumnado tienen acceso a Pincel Ekade y a un correo operativo; y que lo saben utilizar. 

- Priorizar desde inicio de curso la formación al profesorado y al alumnado para posibles 

situaciones en las que se haga necesaria la teleformación. 

- Proponer que se habilite un número de teléfono o recurso telemático, en el que las familias 

puedan ser atendidas incluso en caso de confinamiento. 

Línea 4. Atender y asesorar a la comunidad educativa en los diferentes escenarios que se 

presenten, atendiendo a la diversidad según las necesidades que surjan sobre 

dificultades de aprendizaje, problemas emocionales, convivencia, orientación 

profesional,.... Se debe prestar especial atención al alumnado en situación de 

vulnerabilidad. 

- Análisis y estudio de casos. 

- Valoraciones  y seguimientos del alumnado con NEAE. 

- Elaboración de informes: Informe Educativo de Derivación, Preinforme Psicopedagógico, 

Informe Psicopedagógico, Informe para las becas NEAE, informes para pruebas de acceso, 

informes para propuestas de medidas de atención a la diversidad. 

- Asesoramiento y colaboración con profesorado especialista y tutor sobre necesidades 

educativas especiales para la realización de las AC y ACUS y la cumplimentación de 

documentos oficiales. 

- Asesoramiento metodológico y aportación de materiales al profesorado para el alumnado 

con NEAE. 

-Asesoramiento al centro educativo en la regulación curricular extraordinaria y su reflejo en 

las programaciones didácticas. 

-Asesoramiento sobre formas alternativas de organización del currículo, metodología y 

agrupamientos del alumnado 

-Colaborar con el responsable COVID del centro para identificar las necesidades de 

protección e higiene que el alumnado con NEAE necesite para su cuidado. 

-Mantener coordinación con el equipo directivo sobre los posibles casos de alumnado 

vulnerable que requiera de derivación a servicios sociales, sanitarios, etc. 

-  Asesoramiento y atención, cuando proceda, a las aulas enclave. 

- Favorecer la inclusión del alumnado escolarizado en aula enclave en el mayor número 

posible de actividades del centro. 

- Revisión y actualización del estadillo NEAE. 

- Revisión y actualización de las medidas de Atención a la Diversidad. 

- Análisis, estudio y difusión de normativas de interés. 

- Contextualización del Plan de Atención a la Diversidad, partiendo de un diagnóstico previo 

de la situación del centro y de la comunidad educativa. 

- Asesoramiento en la adaptación del Plan de Acción Tutorial. 

- Inclusión en el PAT de actividades relacionadas con la motivación, el apoyo entre iguales, la 

cooperación del alumnado, el miedo, la pérdida, autonomía y responsabilidad personal y 

social (promoción de la Competencia Social y Ciudadana), abuso de las tecnologías, uso 

seguro y responsable de estas, etc. 

- Asesoramiento en el seguimiento y apoyo del alumnado con dificultad para seguir la 

actividad lectiva a distancia. 



- Asesoramiento en la enseñanza básica en la organización curricular que parta de un enfoque 

globalizador e interdisciplinar, a través del diseño de tareas integradas, del trabajo por 

proyectos..., con la finalidad de facilitar la atención a la diversidad de todo el alumnado y 

paliar las consecuencias de la situación generada por la emergencia sanitaria. 

- Asesoramiento en el reajuste del diseño de las situaciones de aprendizaje de manera que se 

adecuen los elementos de la secuencia didáctica a las características y necesidades de todo el 

alumnado de un grupo-clase, para que pueda aprender y participar de experiencias de 

aprendizaje comunes y universales (adecuación de los entornos del aprendizaje y materiales 

adaptados que ofrezcan diversas opciones de accesibilidad, diversificación de las formas de 

representación u ofrecimiento de múltiples propuestas de andamiaje, que fomenten la 

autonomía en el aprendizaje del alumnado ...). 

- Con el apoyo del Coordinador o Coordinadora TIC del centro, asesoramiento a las familias 

sobre el uso y manejo de dispositivos y herramientas tecnológicas para el acceso a la 

comunicación y los aprendizajes de sus hijas e hijos. 

- Coordinar y asesorar en el desempeño de la función tutorial. 

- Facilitar la utilización en el aula de técnicas específicas relativas a habilidades sociales, 

técnicas de estudio, programas de enseñar a pensar, etc. 

- Orientar en relación con actividades y procesos de evaluación formativa y orientadora, 

refuerzo y apoyo pedagógico, promoción de alumnos, etc. 

Línea 5. Colaborar con los programas, proyectos y redes educativas desarrolladas en los 

centros educativos siempre que tengan relación con las funciones de los profesionales de 

los EOEP. 

- Colaborar en los proyectos que desarrolle el centro, según necesidades, demandas y 

posibilidad. 

Línea 6. Fomentar la participación de la familia y alumnado en la organización, 

planificación y gestión de la vida escolar, con el objetivo de potenciar estilos de vida 

respetuosos con el medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad de género, la 

promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración 

de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 

- Atención, asesoramiento y coordinación con las familias. 

- Asesoramiento a las familias y alumnado sobre orientaciones académicas y 

profesionales y en la toma de decisiones. 

- Reuniones con las familias para la cumplimentación de documentos, gestión de 

recursos, becas, ayudas.  

- Colaborar en la formación de las familias, con la finalidad de que puedan participar, de 

forma activa, en el proceso educativo de sus hijos. 

- Establecer canales de comunicación eficaces dirigidos a la Comunidad Educativa. 

- Fomentar la participación de las familias durante todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

- Proporcionar un adecuado modelo de parentalidad a las familias. 

- Asesoramiento a los tutores para que estos a su vez tengan herramientas dirigidas a las 

familias sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Se tendrá en cuenta 

especialmente la situación generada por la COVID-19 o por la brecha digital y social, que 

tendrá reflejo en el Plan de Acción Tutorial (PAT).  

- Difusión tutorial para las familias: Protocolo de Prevención y Organización de la 

Actividad Educativa Presencial en los Centros Educativos no Universitarios, curso 2020-

2021. 

- Cooperación con los equipos directivos para que las familias sean informadas de los 



protocolos específicos de actuación del centro: seguridad, higiene, procedimiento 

administrativos. 

- Asesorar a las familias del alumnado con NEAE, durante el proceso de identificación 

y/o de evaluación psicopedagógica y seguimiento. 

- Entrevistas individuales con los padres que lo soliciten en relación con las dificultades 

que planteen en el ámbito educativo y/o socio-familiar. 

- Promover actuaciones para prevenir el absentismo y el abandono escolar y establecer los 

mecanismos de actuación ante ellos. Se hará especial hincapié en el absentismo digital, 

incluyendo el causado por la dificultad de acceso a las tecnologías. 

- Información a las familias de los recursos y programas educativos y socioculturales del 

centro educativo y del sector donde se ubica, con el objeto de mejorar la formación y la 

integración del alumnado y sus familias. 

- Derivación a otros programas educativos, servicios sociales y de salud, programas de 

atención familiar, Salud Mental, Servicios Sociales. 

Línea 7. Asesorar al profesorado en los programas y en las aplicaciones tecnológicas 

especialmente adaptadas al alumnado que presenta NEAE. 

- Aportar información a profesorado tutor y familias sobre aplicaciones que faciliten la 

gestión de situaciones con alumnado que presenta NEAE (aplicaciones para gestión del 

tiempo; actividades y entornos de utilidad tanto con alumnado con TEA, alumnos con 

problemas de conducta, TDAH...). 

- Cooperar con el profesorado en la búsqueda de herramientas digitales de comunicación 

para su alumnado.  

 

 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 20-21   

1. Plan de formación en atención a la diversidad  

(Ámbito de asesoramiento organizativo y curricular) Septiembre/Octubre.  

- Analizar los diferentes tipos de NEAE en el ámbito escolar y sus características. 

- Favorecer la educación inclusiva. 

- Conocer la normativa sobre evaluación para el alumnado con NEAE. 

- Entender los objetivos generales de etapa como el referente para la evaluación del 

alumnado con NEE. 

- Conocer los documentos necesarios para la atención y el seguimiento al alumnado con 

NEAE. 

- Reflejar la evaluación del alumnado con NEAE en las programaciones y en las 

unidades didácticas.  

2. Plan de mejora de la participación de las familias en el centro 

(Ámbito de asesoramiento organizativo y curricular, y ámbito de atención a las 

familias). Septiembre/octubre de 2020, marzo y junio de 2021. 

- Impulsar la participación de las familias en la vida escolar del IES a través de citas, 

uso de Pincel EKADE, la agenda virtual, la página Web y las diferentes aplicaciones. 

- Mejorar el rendimiento académico y la educación en valores del alumnado a través de 

la participación. 

- Promover actitudes y valores favorecedores del enfoque comunitario de la educación. 



3. Programa de desarrollo de la inteligencia emocional 

(Ámbito de la acción tutorial y la orientación educativa y profesional, ámbito de y la 

atención a la diversidad y NEAE y ámbito de atención a las familias).  

Segundo trimestre. 

- Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones (Comunidad educativa) 

- Identificar las emociones de los demás. (Comunidad educativa) 

- Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones. (Comunidad educativa) 

- Aprender a manejar y controlar las emociones. (Comunidad educativa) 

- Mejorar las relaciones interpersonales. (Comunidad educativa) 

4. Plan de mejora de la toma de decisiones y de fomento de la autonomía 

(Ámbito de la acción tutorial y la orientación educativa y profesional, ámbito de 

atención a la diversidad y NEAE y ámbito de atención a las familias).  

Octubre a diciembre. 

- Conocer la oferta cultural, formativa, deportiva y de ocio de nuestro entorno para 

conseguir ocupaciones y entretenimientos que nos hagan autosuficientes, siempre 

siguiendo los protocolos Covid. 

- Favorecer que las distintas opciones no estén mediadas por las actitudes que impiden 

los estereotipos de género. 

- Informar y asesorar a las familias sobre la oferta formativa. 

5. Plan de formación en el uso adecuado de las nuevas tecnologías (Delitos en 

Internet) 

(Ámbito de la acción tutorial y la orientación educativa y profesional, ámbito de la 

atención a la diversidad y NEAE y ámbito de atención a las familias).  

Segundo trimestre. 

- Difundir las normas de uso de los smartphones en el centro. 

- Informar sobre los delitos que se pueden cometer y se deben evitar en las redes. 

- Asesorar sobre modos de actuación para un uso seguro, legal y ético de las redes. 

- Asesorar sobre medios legales ante delitos cometidos en Internet. 

5.-COORDINACIONES 

Orientadora con el EOEP de Zona 

La orientadora se reunirá en la Sede del Equipo de Orientación o 

telemáticamente, según normativa, y según se establece en el Plan de Trabajo 

Anual del EOEP de Zona Las Canteras los primeros jueves de cada mes. Hay que 

tener en cuenta, además, que los componentes del EOEP de zona estamos sujetos a 

cuantas convocatorias se organicen por parte de la DGOICE. 

Los terceros jueves de mes se destinarán a valoraciones de centros privados 

o concertados cuando sea necesario. 

Orientadora en el centro  y Orientador de apoyo (según su horario) 

 La orientadora se coordinará con: 



 Las profesoras especialistas en las NEAE y los profesores coordinadores de los 

ámbitos Lingüístico y Social y Científico y Matemático en la hora de reunión del 

Departamento de Orientación. 

 El Equipo Directivo cuando sea necesario. 

 El equipo de gestión de la Convivencia en una hora semanal destinada a tal fin. 

 El profesorado tutor por niveles de la ESO, una hora semanal por nivel y una hora 

extraordinaria para una tutora de 4º ESO por imposibilidad de ajuste horario. 

 La Comisión de Coordinación Pedagógica, una hora semanal. 

 Coordinación y colaboración con la Vicedirección del centro cuando se requiera. 

 Atención a Familias/Tutores legales, dos horas semanales. 

 Coordinación con la Trabajadora Social del EOEP DE ZONA cuando se requiera 

y en las reuniones de Plenario del EOEP. 

 Atención al alumnado, las correspondientes a su horario 

 Responsables de proyectos del centro, cuando se requiera. 

 Profesorado del centro cuando se precise.  

Otras coordinaciones 

Se hace necesaria una estrecha colaboración con los siguientes profesionales: 

 Los Centros de Educación Primaria de donde procedan nuestro alumnado. 

 Servicios Sociales Municipales. 

 Servicios de Salud si fuera necesario. 

 Equipos de Orientación Específicos. 

 Las que establezca la administración. 

- Agentes externos que intervienen en el centro para alguna actividad relacionada con el 

Plan de Acción Tutorial o con el Plan de Orientación Académica y Profesional 

(Ayuntamiento; Centro de Salud; Equipos Específico de TGD, Visuales, Auditivos o 

Motóricos; Servicios Sociales; Ejército; Cruz Roja; Policía Nacional; Médicos por el 

Mundo…). Estas coordinaciones se realizarán, telefónica o telemáticamente, o en todo 

caso; presencialmente si las condiciones sanitarias lo permiten. 

 

 

5.1. Horario de la orientadora 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:00-08:45  AT (1º ESO)  
EOEP/ 

ORIENTACIÓN  

08:45-09:30  JD AL 
EOEP/ 

ORIENTACIÓN 
AF 

09:30-10:15  
OL 

(CONVIVENCIA) 
AL 

EOEP/ 

ORIENTACIÓN 
AL 

10:15-

10:45      

10:45-

11:30 
RD 

PC 

(ORIENTACIÓN) 
AF 

EOEP/ 

ORIENTACIÓN 
CD (CAM 

CIENTÍFICO) 



11:30-12:15 AT (1º FPB) 
AT (2º ESO) 

(comparte con 

orientador de apoyo) 

CD (CAM 

LINGÜÍSTICO) 
EOEP/ 

ORIENTACIÓN 
AT (3º ESO Y 2º 

PMAR) 

12:15-

13:00 
AT (4º ESO Y 

4º postPMAR) 
CD (EQUIPO 

DIRECTIVO)  
EOEP/ 

ORIENTACIÓN  

13:00-

13:45 
AT (1º C 

BACH) 
PC (CCP)    

13:45-

14:30 
     

14:30-

15:15 
AT (1º Y 2º 

BACH)     

15:15-

16:00 
AT (2º FPB)     

16:00-

16:45 
AL     

 

 

5.2. Horario del Orientador* 

 

HORA LUNES MARTES 
08:00-08:45  DO 

08:45-09:30 DO DO 

09:30-10:15 DO 
OL 

(CONVIVENCIA) 
10:15-10:45   

10:45-11:30 RD 
PC (EQUIPO 

DIRECTIVO) 
11:30-12:15 DO AT (2º ESO) 
12:15-13:00 DO DO 
13:00-13:45 DO  

 

 

         *El orientador comparte la mitad de su jornada completa con el IES El Rincón. 
 

Nota aclaratoria: 

EOEP/ D.O.: Reuniones en el EOEP de zona Las Canteras los 1º jueves de 

mes. Los demás jueves del mes, permanencia en el Departamento de Orientación 

del Centro (se destinarán a la valoración y elaboración de informes, seguimiento y 

coordinación de las medidas de atención a la diversidad), siempre y cuando no haya 

ninguna convocatoria extraordinaria de la DGOICE o de la Inspección Educativa o 

valoraciones en otros centros. 

 

 

 TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

 

 PRIMER TRIMESTRE 
 

 Participación en la elaboración del Plan de Trabajo del EOEP de zona. 

 Elaboración del Plan de Trabajo del Departamento. 

 Actualización  del listado en la aplicación de Atención a la Diversidad. 

 Información y asesoramiento a la familia y al alumnado y cumplimentación 

de los anexos requeridos para las becas convocadas para el alumnado con 

NEAE. 



 Elaboración del Plan de Acción Tutorial y del Plan de Orientación 

Académica y Profesional. 

 Elaboración del Plan de Atención a la Diversidad. 

 Elaboración y preparación de material para las actividades de tutorías. 

 Reuniones semanales de trabajo con profesorado tutor de ESO, FPB, 

BACHILLERATO y 

PMAR/ PostPMAR. 

 Atención individualizada al alumnado que lo solicite para Orientación 

Escolar, Personal y Profesional en el horario establecido para ello. 

 Atención y asesoramiento individualizado a las familias. 

 Preparación de las sesiones de evaluación (sin nota y primera evaluación). 

 Preparación de las reuniones de familias en colaboración con el profesorado 

tutor. 

 Participación en las reuniones de los equipos de Evaluación, se distribuirán 

los diferentes grupos entre los miembros del Departamento. 

 Análisis de los resultados de las sesiones de Evaluación. 

 Asesoramiento y colaboración en las reuniones de CCP. 

 Cooperación en la detección de alumnado con NEAE. 

 Valoración de alumnado con NEAE que precise informe psicopedagógico. 

 Actualización de valoraciones psicopedagógicas. 

 Asesoramiento a los Equipos Docentes de alumnado con NEAE. 

 Asistencia a las reuniones de Plenario del EOEP de zona, además de las que 

se establezcan por la DGOICE u otras entidades. 

 Asesoramiento e información a las familias sobre la toma de decisiones 

tanto académica como profesional. 

 Colaboración con el profesorado tutor en el asesoramiento a las familias 

para que participen de forma activa en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas. 

 Asesoramiento al profesorado sobre las adaptaciones curriculares. 

 Información a los Equipos Docentes sobre los perfiles del alumnado acordes 

a las distintas medidas de atención a la diversidad. 

 Realización de Informes (los pendientes de los centros de procedencia y los 

establecidos por la normativa). 

 Colaboración en las acciones dirigidas a la reducción y la prevención del 

absentismo escolar. 

 Realización de las gestiones administrativas necesarias y producción de 

documentos que se requieren en el desarrollo de nuestra práctica 

profesional: coordinaciones diversas, realización de protocolos de 

derivación, informes de distinto tipo… 

 Seguimiento trimestral del Plan de Trabajo. 

 Actualización de los referentes curriculares del alumnado con AC/ACUS 

cuando así lo determinen los equipos docentes. 



 SEGUNDO TRIMESTRE. 
 

Además de continuar con el trabajo realizado en el primer trimestre, el trabajo a 

desarrollar en el segundo trimestre será: 

 Análisis de resultados de la Primera Evaluación. 

 Elaboración y preparación de material para las actividades de tutorías. 

 Preparación de la 2º Evaluación sin nota y con nota. 

 Desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional, que se incluye 

dentro del Plan de Acción Tutorial, a través de la difusión de la información 

respecto a la estructura y organización de las diferentes enseñanzas: ESO, 

Bachilleratos, Formación Profesional (Ciclos Formativos), Programas de 

Formación Profesional Básica, Estudios Universitarios, salidas laborales, etc. 

 Elaboración de información sobre Orientación Académica y profesional y 

difusión de dicha información, a través de las tutorías. 

 La organización de visitas a otros centros, dependerá de nuestra situación 

sanitaria. 

 Asesoramiento para la transición del alumnado que finaliza la etapa de Primaria 

e iniciará el próximo curso la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Asesoramiento sobre programación, metodología y evaluación. 

 Realización de las gestiones administrativas necesarias y cumplimentación de 

documentos que se requieren en el desarrollo de nuestra práctica profesional: 

coordinaciones diversas, realización de protocolos de derivación, informes de 

distinto tipo… 

 

 TERCER TRIMESTRE. 
 

 Planificación y elaboración del estadillo del alumnado que presenta Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo. 

 Actualización de los referentes curriculares del alumnado con AC/ACUS. 

 Preparación de la 3ª evaluación. 

 Elaboración y preparación de material para las actividades de tutorías. 

 Elaboración de los Informes para alumnado derivado a Formación profesional 

Básica y a la Formación Profesional Adaptada. 

 Elaboración de los Informes Individualizados del alumnado propuesto para 

PMAR y para PostPMAR. 

 Reunión informativa con las familias del alumnado propuesto para medidas de 

atención a la diversidad. 

 Informar sobre la oferta de Ciclos Formativos y Bachillerato en la zona. 

 Facilitar información sobre las salidas académicas y profesionales al final de 

ESO. 

 Asesorar en cumplimentación de preinscripciones e inscripciones a Ciclos 

Formativos, Formación Profesional Básica y Formación Profesional Adaptada. 



 Elaborar el informe para el alumnado con NEAE que se presente a las pruebas 

de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 

7. PREVISIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

 

 Se requiere el siguiente material para el adecuado desarrollo de las líneas de trabajo 

enumeradas en este plan de trabajo: 

 Actualización bibliográfica y material de apoyo 

 Material fungible de uso común para la realización de sesiones de tutoría, para la 

aplicación del PAT y para protocolos de pruebas. 

 Actualización y puesta al día del ordenador del Departamento. 

 Conexión a la red Medusa del centro del ordenador del Departamento. 

 Impresora con escáner. 

 Línea telefónica para atención a familias y a personal externo que necesite 

comunicarse con Orientación. 

 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

La evaluación y seguimiento del Plan de Trabajo se realizará según el calendario y 

procedimiento establecido para la evaluación y seguimiento de la Programación 

General Anual. Se revisará trimestralmente en la reunión de Departamento y se 

recogerá las aportaciones de la CCP y de las tutorías que vayan surgiendo en el 

transcurso del trimestre y las rectificaciones, modificaciones, añadidos o supresiones 

que se hayan ido realizando. 

También se revisará a través de la evaluación y seguimiento trimestral que se realiza 

en el  Plan de Trabajo del E.O.E.P.  

Al finalizar el curso escolar, se realizará una Memoria General Anual, en la que se 

evaluará el grado de cumplimiento de los objetivos y actuaciones expresadas en el 

presente Plan de Trabajo y su funcionalidad. 

 La valoración interna trimestral del Plan de Trabajo general  y los específicos, se 

realizará por medio de un informe DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades) con el fin de facilitar la revisión y la mejora. 
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1- INTRODUCCIÓN 

Con este plan de trabajo se tratará de dar respuesta a la diversidad, teniendo como referentes las 

normativas que en cualquier modo expresan los criterios para orientar y organizar la respuesta 
educativa y establecer las condiciones de evaluación que corresponden al alumnado con NEAE y que 

en este momento se reflejan en los siguientes marcos legales: 

 

 LOMCE - Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa 

 

 Decreto104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

en el ámbito de la enseñanza no universitaria. 

 

 Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

 Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los 

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

específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

 

 Resolución de 30 de enero de 2008, de la Dirección General de Ordenación e Innovación 

Educativa, por la que se dictan instrucciones para los centros escolares sobre la atención 
educativa y la evaluación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

(NEAE) en la educación infantil y en la enseñanza básica. 

 

 Resolución de 31 de agosto de 2012 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa por la que se dictan instrucciones complementarias a la orden de 1 de 
septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos 

de orientación educativa y psicopedagógica de zona y específicos de la comunidad autónoma 

de canarias y la orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la comunidad autónoma de 

canarias 

 

 Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Orden, de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado 

que cursa la etapa de la Educación Primaria. 

 

 Orden de 3 de septiembre de 2016 por la que se regula la evaluación en la ESO. 

 

 Decreto 25/2018 , de 26 de Febrero, por la que se regula la atención a la diversidad en el 

ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

2-  ALUMNADO OBJETO DE ATENCIÓN 
 



2.1- En general las necesidades específicas a trabajar con estos alumnos/as serán entre otras: 
 a- Necesidades relacionadas con las capacidades básicas: 

 Reforzar la focalización y mantenimiento de la atención. 

 Reforzar la memoria a corto y largo plazo. 

 Trabajar su autoestima y su confianza en sí mismo. 

 Interiorizar estrategias de aprendizaje en la línea de estructuración de la información que le 

permitan comprender, recordar y expresar la información de forma adecuada, pautas y hábitos 
de trabajo. Autoinstrucciones. 

 Aumentar progresivamente el nivel de esfuerzo en las tareas. 

 Conseguir una forma de trabajo más reflexiva y autodirigida. 

 

 b- Necesidades del entorno: 

 Un ambiente de enseñanza estructurado y que vaya potenciando su autonomía en las 

actividades que se desarrollen, proporcionándole, por lo tanto, estrategias para aprender a 

pensar y actuar de forma autónoma y no demasiado dirigido.  Instrucciones claras, precisas y 

secuenciadas. 

 Realizar tareas concretas, cortas y motivadoras. 

 Refuerzo de sus logros. 

 

 c- Necesidades relacionadas con las áreas curriculares: 

 Reforzar la expresión y comprensión oral y escrita. Mejorar los procesos cognitivos que 

intervienen en la lectura y escritura. 

 Trabajar el razonamiento lógico, numérico, verbal y matemático. Resolución de problemas. 

Cálculo. Medida. Representación geométrica y percepción espacial.   

 Necesidades relacionadas con recursos personales: Ser atendido/a por el profesorado de apoyo 

a las N.E.A.E. 

 

 

2.2- Organización de la respuesta educativa: 

 

A los efectos de establecer el tiempo de atención personalizada fuera del aula ordinaria al que hace 

referencia el artículo 9.7 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, El alumnado con NEAE 
escolarizado en centros ordinarios, cuya respuesta educativa en tres o más áreas o materias sea una AC 

o una ACUS podrá contar, además de las medidas ordinarias del centro, con la atención educativa 

personalizada o en pequeño grupo, del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, del profesorado 
de apoyo al alumnado con discapacidad visual o del profesorado especialista en AL, ya sea fuera o 

dentro del aula, durante un tiempo no superior al 50% del horario de enseñanza del alumno o alumna, 

sumando el tiempo de todas las intervenciones y teniendo en cuenta la organización, funcionamiento y 
los recursos disponibles en el centro. Cuando el número de áreas o materias adaptadas sea inferior a 

tres se reducirá este tiempo de manera proporcional al número de éstas. 

 

 
El trabajo en el aula de Apoyo  se centrará principalmente en reforzar aquellos aspectos curriculares 

que sean propios del nivel competencial del alumnado con NEAE, o que precisen de una mayor 

profundización por su dificultad de comprensión. Así, el trabajo en el aula de apoyo se centrará: 
 

 Desarrollo de aspectos cognitivos: estrategias de memoria, atención, entrenamiento de 

autoinstrucciones, estrategias de planificación, análisis-síntesis, percepción, estrategias de 

aprendizaje (controlar la distracción, comprobar lo que se aprende a través de preguntas, 
márgenes visuales, saber para que sirve, establecer analogías, decirlo en otras palabras, 

subrayar, resumir, hacer esquemas escribir aclaraciones,...). Interiorizar estrategias de 

aprendizaje en la línea de estructuración de la información que le permitan comprender, 

recordar y expresar la información de forma adecuada, pautas y hábitos de trabajo. 
Autoinstrucciones. 



  Estructuración de tareas, sacar ideas principales, organizar las materias. 

 Programas para la mejora de los procesos matemáticos: resolución de problemas, cálculo, 

medida, representación geométrica, percepción espacial. 

 Razonamiento lógico, verbal, matemático, secuencial, inductivo. 

 Refuerzo positivo y autoconcepto personal. 

 Programas para mejorar los procesos que intervienen en la lectura y a escritura. 

 Competencia lingüistica: expresar y comprender oralmente de forma correcta 

 Refuerzo de contenidos curriculares planteados para su curso 

 

El currículo de las distintas áreas o materias será un instrumento más para trabajar estos aspectos. 
La respuesta educativa al alumnado de N.E.A.E se realizará a través de la Adaptación Curricular (AC) 

que se llevará a cabo mediante Programas Educativos Personalizados (PEP) que desarrollarán los 

distintos objetivos y competencias previstos en la AC, tanto de tipo curricular, como de aspectos 
previos o transversales al currículo o de acceso al mismo, para reducir los problemas que interfieren en 

la normal evolución de los aprendizajes del alumnado. 

 

 

3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

3.1. Objetivos generales. 

Los objetivos que van a guiar la actuación de del profesorado de apoyo a las NEAE con el alumnado 
son: 

 

 Facilitar la integración del alumnado. 

 Desarrollar los programas de actuación elaborados y las adaptaciones necesarias. 

 Desarrollar las capacidades previas a todo aprendizaje que les permita la adquisición y 

perfeccionamiento de habilidades y destrezas básicas. 

 Dar prioridad en el currículo a objetivos, contenidos y actividades funcionales, flexibilizando 

los criterios de evaluación y la metodología; adaptando recursos materiales y personales. 

 Favorecer el desarrollo de actitudes priorizando la autoestima, la seguridad en sí mismos, la 

adquisición de responsabilidades, los hábitos de trabajo y la disciplina. 

 Procurar que los/as alumnos/as se sientan escuchados, acogidos y respetados . 

 
Tener presente las competencias. La Comisión Europea de Educación, ante la necesidad de crear un 

marco educativo común, ha establecido usa competencias clave o destrezas básicas necesarias para el 

aprendizaje de las personas a lo largo de la vida y ha animado a los estados miembros a dirigir sus 

políticas educativas en esta dirección. 
 

Las competencias se conciben como el conjunto de habilidades cognitivas, procedimentales y 

actitudinales que pueden y deben ser alcanzadas a lo largo de la enseñanza obligatoria por todo el 
alumnado, respetando las características individuales. Estas competencias son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo. 

 
El desarrollo de éstas debe permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, poniéndolos en relación 

con distintos tipos de contenidos, utilizar esos contenidos de manera efectiva cuando resulten 

necesarios y aplicarlos en diferentes situaciones y contextos. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en la LOMCE, las competencias forman parte de las enseñanzas mínimas 

de la educación obligatoria, junto con los objetivos de cada área o materia, los contenidos y los 
criterios de evaluación. Por lo tanto, no sustituyen a los elementos que actualmente se contemplan en 

el currículo, sino que los completan planteando un enfoque integrado e integrador de todo el currículo 

escolar 

 
 



Se han establecido siete competencias: 

 

• Comunicación lingüística. 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. 

• Competencia digital. 

• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas. • Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 • Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

3.2- Horarios de intervención: agrupamientos 

 

 El apoyo se realizará, de manera excepcional durante este curso, en el Aula de Apoyo a las NEAE 
debido a la actual situación derivada por la COVID-19. Dicho apoyo se realizará teniendo en cuenta 

las características personales y el nivel de competencia curricular de los alumnos, así como el 

dictamen de escolarización y el informe  psicopedagógico. El horario del aula de apoyo a las neae se 
organizará para que no coincida con áreas curriculares que puedan favorecer la inclusión de los 

alumnos en sus grupos de referencias (Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música…). El 

número de sesiones semanales de apoyo a cada alumno se establecerá en función de sus necesidades y 

de la disponibilidad horaria del profesor. Si durante el curso surgen nuevas necesidades se revisarán 
los horarios y los agrupamientos de apoyo y se realizarán los ajustes pertinentes. 

 

HORARIOS                                                

                                                     HORARIO YAIZA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª   1ºB PLW 

2ºB MAT 

 

 1ºB PLW 

2ºB MAT 

2ª    

2ºB LCL 

 

  

2ºD MAT 

3ª 1ºB BIG 

2ºD FYQ 

 

 2ºD MAT  COORD. NEAE 

R.   G.   

4ª R.D.  11-11,30 G. 

 
 1ºB LCL 

5ª 1ºB LCL 

2ºB LCL 
 2ºD PLW 

2ºB PLW 

 

 2ºB FYQ 

6º  
2ºD LCL 

   1ºB MAT 
2ºD LCL 

 
 

1ºB 2ºB 2ºD 
LCL 2 horas, MAT 1 hora, PLW 
2 hora. BIG 1 hora 

 

 

LCL 2 horas, MAT 2 horas, 
PLW 1 hora, FYQ 1 hora 

 

 

LCL 2 horas, MAT 2 horas, 
PLW 1 hora, FYQ 1 hora 

 

 
                                                    

 



                                          

                                              HORARIO MERCEDES 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º MAT 

. 2ºE 

MAT 

 

 

 

Reunión Tutores 

    1º ESO 

MAT 

PLW 

 

 

 
LCL 

 

2º PLW 

 
MAT 

 
PLW 

 
PLW 

 
LCL 

 

3º LCL 

 
MAT 

 

 

LCL 

LCL 

 

MAT 

PLW 

 

 

 

Coordinación 

     NEAE 
      

4º  

 

R. Departamento 

MAT 

PLW 

 

PLW 

 
 

 Guardia 

10:15 – 11:00 

____________ 

MAT 

LCL 

 

5º PLW 

 

 

 

Reunión Tutores 

     2º ESO 

LCL 

LCL 

 

LCL 

PLW 

 

 

6º MAT 

 
MAT 

 
   

7º  CCP    
 
 

1º ESO A        1º ESO C:      1ºESO D           2º ESO C        2º ESO E 
                                                        
LCL 2 horas       LCL 2 horas      LCL  2 horas         MAT 2 horas       LCL  2 hora 

MAT 2 horas      MAT 2 horas     MAT  2 horas                                    MAT 2 horas                      

PLW 2 hora        PLW 2 hora      PLW  2 horas                                    PLW 2 horas 

                                             Fabio 1LCL 1PLW 
                                                                           

 

 

 

3.3 Organización del aula de NEAE 

 
a-Áreas que se trabajan. 

El trabajo por lo general se centrará en los siguientes aspectos: 

 Desarrollo de aspectos cognitivos: estrategias de memoria, atención, entrenamiento de 

autoinstrucciones, estrategias de planificación, análisis-síntesis, percepción.... Razonamiento 

lógico, verbal, matemático. 

 Programas para mejorar los procesos que intervienen en la lectura: procesos perceptivos, 

procesos léxicos (vocabulario, ortografía), procesos sintácticos (estructuras gramaticales, 

signos de puntuación) y procesos semánticos (comprensión, integración en memoria y 

realización de inferencias). 

 Programas para mejorar los procesos que intervienen en la escritura: procesos de planificación 

(generar, organizar y ordenar las ideas, tipo de estructura a utilizar), procesos léxicos 

(selección de palabras), sintácticos (fijar las estructuras gramaticales de las frases) y procesos 

motores (movimientos musculares necesarios). Competencia lingüística: expresar y 
comprender oralmente de forma correcta. Programas para la mejora de los procesos 



matemáticos: resolución de problemas, cálculo, medida, representación geométrica, 

percepción espacial.. 

 Refuerzo de contenidos curriculares, centrándonos generalmente en las áreas de lengua y 

matemáticas 
 

b- Metodología 

 
La metodología “constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global, la 

acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, utilización de medios y 

recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, agrupamientos, secuenciación y 

tipos de tareas, etc”. La metodología que se llevará a cabo tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Al diseñar las actividades, se buscará la relación entre las actividades de enseñanza y aprendizaje 

con la vida real del alumno/a, basado en las experiencias y acontecimientos del mundo externo y datos 
de la realidad a los que los alumnos tienen acceso, siempre que sea posible 

 

2. Una metodología individualizada (adaptada dentro del marco de la flexibilidad curricular, los 
aprendizajes y todos los elementos del currículo a las posibilidades, necesidades e intereses del 

alumno/a, adecuando y adaptando los contenidos y actividades a realizar a su nivel de competencia 

curricular y a su ritmo de trabajo. 

 
3. Es necesario la integración plena en el contexto del grupo aula del alumno/a, para que desarrolle al 

máximo sus potencialidades, así como su autoestima y socialización adecuada. 

 
4. La interacción profesor-alumno y alumno-alumno es necesaria para promover situaciones en las que 

se produzcan un intercambio de experiencias, todo ello basado en un clima idóneo de confianza, 

seguridad y aceptación. 

 
5. La metodología debe ser activa. Potenciar situaciones y tiempos donde los niños/as puedan 

desarrollar sus capacidades de manipular, explorar, observar, experimentar.… 

 
6. Una metodología que transmita al alumno/a expectativas hacia los logros, evitando de esta manera 

situaciones de bloqueo y frustración, con refuerzos positivos. 

 
7. En el aula ordinaria se le proporcionará más tiempo para la realización de actividades educativas y 

se potenciará la consecución de los contenidos, así como la adquisición de normas y hábitos 

 

8. Habrá una comunicación constante entre profesor, profesor de apoyo y padres, durante toda la 
intervención. 

 

 
Las estrategias educativas a utilizar con este alumnado son múltiples y están relacionadas 

especialmente con sus necesidades específicas, sus motivaciones, sus estrategias de aprendizaje y sus 

habilidades. Entre las estrategias educativas a emplear están: el modelado, el entrenamiento, la 
enseñanza dirigida, mediante tareas programadas y fichas, el aprendizaje cooperativo, tutorización o 

trabajo en pareja y las autoinstrucciones cognitivo-conductuales, que se trata de un modelo de 

intervención que favorece la autoinstrucción, mejorando la concentración de los alumnos. La 

secuencia de entrenamiento consta de cinco pasos que realizan el profesorado y el alumno/a, siguiendo 
el siguiente orden: 

 El profesorado actúa de modelo y expresa en voz alta las instrucciones, mientras realiza una 

actividad. 

 El alumnado realiza la actividad mientras el/la profesor/a le comunica las instrucciones. 

 El alumnado realiza la actividad mientras se instruye a si misma en voz alta. 

 El alumnado susurra las instrucciones mientras realiza la tarea. 



 El alumnado realiza la tarea mientras utiliza lenguaje interno 

 

Con esta variedad de estrategias se pretende cubrir la diversidad de estilos de aprendizajes y también 

la variedad de capacidades, ya que hay alumnos/as que para determinadas tareas precisan de 
orientación y refuerzo continuo, y para otras son casi autónomos, siendo fundamental que 

experimenten ambas realidades. 

 
 

Mediante las estrategias mencionadas se pretende construir un proceso que posibilite el mayor grado 

posible de autonomía. 

 
 Presentaremos actividades con contenidos ordenados o secuenciados, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 
• Ir de lo conocido a lo desconocido, trataremos de partir de lo que se conoce, de lo que los alumnos 

dominan, para poder llegar a comprender contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

mucho más complejos y parcial o totalmente desconocidos para ellos. 
• Ir de lo simple a lo complejo, partiendo de conocimientos muy sencillos y fáciles de comprender para 

posteriormente graduar la dificultad de las cuestiones y adquirir conocimientos más variados y 

complicados. 

• Ir de lo cercano a lo lejano, partiendo de un entorno próximo al alumno para luego adentrarse en 
contextos con realidades diferentes y no tan próximas. 

 • Ir de lo ejemplificado a lo general, organizando los contenidos partiendo de los ejemplos 

individuales, para luego llegar a lo general. 
 • Ir de la imitación a la comprensión, se trata de organizar los contenidos teniendo en cuenta la 

evolución del niño desde una moral heterónoma hacia una autónoma. 

• Pasar de la dependencia a la independencia ,organizando el contenido de forma que se vaya 

interiorizando progresivamente los pasos a realizar de forma autónoma. 
 

Como ya se ha mencionado las áreas de Lengua y Matemáticas son las que se han priorizado para este 

alumnado, por ello se van a reflejar algunas pautas para la metodología de las mismas que se 
consideran importantes. 

 

Las actividades han de ser atractivas, motivadoras, abiertas y de dificultad creciente para que puedan 
acometerse sin grandes dificultades. 

 

En cuanto a las funciones a desarrollar por los docentes se pretende: dirigir, animar, dinamizar, 

mediar, atender y escuchar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, crear un clima de confianza y 
seguridad en su relación con el alumnado, hacer partícipes y responsabilizar al alumnado del trabajo 

que realiza y valorarlo y enseñarle a valorarse positivamente. Para ello, se ha de posibilitar la 

comunicación a través de un lenguaje adecuado, adaptando la información, las actividades y la 
adquisición de técnicas y destrezas de trabajo a las diferencias individuales, proporcionando la ayuda 

necesaria para conseguir las metas deseadas y creando una relación de reciprocidad entre el alumnado 

y el profesorado 
 

c- Recursos 

Los recursos humanos con los que cuenta o a los que tiene acceso el centro para atender al alumnado 

con N.E.A.E está compuesto por dos profesoras de apoyo a las N.E.A.E, una con horario completo y 
otra con horario parcial (11 horas lectivas), la orientadora, el EOEP de zona y el equipo docente que 

actúa con dicho alumnado. 

 
Respecto a los recursos materiales, se dispone de material curricular, principalmente de las áreas más 

afectadas, fichas elaboradas, cuadernillos de problemas, cálculo, medida..., cuadernillos de ortografía, 

comprensión lectora... cada alumno tendrá unos cuadernillos fotocopiados para trabajar diferentes 



contenidos y habilidades, dos ordenadores, mobiliario de clase, colores, cartulinas, puzzles, juegos 

lógicos, cuadernillos de razonamiento, reglas, etc. 

 
 d- Evaluación 

 

Se llevará un seguimiento de forma continua y personalizada mediante la observación directa, diario 
de clase y pruebas específicas a través de anotaciones por parte del profesorado de apoyo a las 

N.E.A.E, conjuntamente con el tutor y profesores de área, a fin de evaluar de forma inicial, continua y 

final los progresos y dificultades de los alumnos. 

 
 

4. COORDINACIONES 

La maestra de apoyo a las neae es un profesional de apoyo interno al centro que para hacer efectivo su 
trabajo necesita estar en cooperación y trabajar en equipo con el resto de profesionales que intervienen 

con el alumnado. Por ello, estableceremos las siguientes coordinaciones: 

 Equipos educativos: cada trimestre dado que no se pueden establecer en horario lectivo. 

Orientadora: una vez a la semana. 

 Familia:  Una vez al mes. 

 Tutor: una vez a la semana. La misma hora que la orientadora. Estas coordinaciones tienen 

como finalidad informar sobre las dificultades, avances y propuestas de mejora. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Este Plan de Trabajo es flexible, sometido a revisión a lo largo del curso, adecuándolo a las 

necesidades de los alumnos y del Centro, con la finalidad de hacerlo viable y eficaz a lo largo de su 
aplicación con los alumnos objeto de atención que presentan esas necesidades en ese momento. Se 

dejará constancia de su valoración en la memoria final. 

 


