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El Plan de Orientación y Acción Tutorial del IES Hermanos Machado se organiza en torno a los siguientes 
bloques o apartados 

 La Acción Tutorial. 

 La orientación académica y profesional. 

 La atención a la diversidad. 

 El tránsito y la acogida del alumnado de nuevo ingreso. 

El hecho de establecer estos bloques es simplemente por cuestiones de estructuración y claridad 
expositiva, lo que no significa que se vaya a trabajar en ellos de forma separada ya que las actuaciones 
en cualquiera de estos ámbitos influyen de modo determinante en los otros. 

1. ACCIÓN TUTORIAL 

Hasta el curso 2010-2011 nuestro centro sólo escolarizó alumnado de enseñanzas postobligatorias 
(Bachillerato y Ciclos Formativos), por lo que la Acción Tutorial del profesorado se circunscribía 
fundamentalmente a temas de convivencia, integración del grupo-clase, participación en actividades 
del centro, evaluación y promoción del alumnado, etc. Todo ello con la dificultad de no estar 
contemplada en la normativa una hora lectiva de tutoría con estos estudiantes. 

A partir del curso escolar 2011-2012 se comienzan a escolarizar estudiantes de ESO, lo que implica que 
hay que plantearse una dinámica con objetivos y actuaciones que se adapten paulatinamente a esta 
nueva situación. Si en la Educación Secundaria Post-Obligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos) es 
difícil llevar a cabo un plan sistemático de orientación y Acción Tutorial, al no contar con una hora de 
tutoría lectiva, el profesorado que imparte clases en el grupo o los grupos de ESO tiene que realizar una 
programación que contemple las características del nuevo alumnado. Es preciso plantearse una serie de 
líneas generales de actuación que puedan dar respuesta a las necesidades del alumnado de ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos. Se llevará a cabo atención directa al alumnado, a padres y madres así 
como a los propios tutores y tutoras. Entre esas líneas debe contemplarse la relación entre el alumnado 
de 1º de ESO, con una edad que gira alrededor de los 12-13 años, y el de Bachillerato y Ciclos 
Formativos, que se mueve en un abanico entre los 16 y los 20 años o más, con unas características 
psicológicas y unos intereses muy diferentes. En este sentido, el plan de acogida tendrá que ser muy 
cuidadoso y muy bien programado, implicando tanto a las familias del nuevo alumnado como a los 
estudiantes que llevan ya uno o varios años en el centro. 

Toda Acción Tutorial debe ir precedida de una reflexión en la que se tenga en cuenta el contexto real 
del centro y de los alumnos y alumnas, puesto que lo que se programe deberá llevarse a la práctica. 

La Acción Tutorial se iniciará desde el mismo momento en que se incorpore el alumno o la alumna al 
centro, se desarrollará a lo largo de su estancia en el mismo y, sobre todo, sus efectos van a durar con 
bastante probabilidad durante toda su vida (quizás mucho más que muchos contenidos conceptuales). 

Si bien toda la comunidad educativa debe estar implicada en la Acción Tutorial, existen diferentes 
niveles de responsabilidad en su desarrollo. Aunque su coordinación es responsabilidad de la Jefatura 
de Estudios, es el orientador el que debe aportar elementos técnicos para cualificar y facilitar la acción 
de cada tutor y tutora; en suma debe ser el dinamizador  principal. 

Por último, el equipo docente tiene un papel importantísimo tanto por ser la mayoría tutores, como por 
ser colaboradores de los tutores de cada curso como profesores especialistas de cada área o materia. 
Por esta razón, la Acción Tutorial hay que entenderla como una labor de equipo donde el tutor es el 
coordinador y responsable de cada grupo-aula, pero no el único responsable de realizar tal acción. 
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1.1 Objetivos 

Los objetivos que desde la Acción Tutorial se pretenden conseguir son:  

 Facilitar el tránsito del alumnado de primaria a la educación secundaria 

 Facilitar el tránsito de los alumnos y alumnas de la etapa de educación secundaria a la educación 
post-obligatoria a través de un intercambio de información (informes individualizados). 

 Mejorar las relaciones personales entre los alumnos, fomentando un mejor clima en las aulas y en 
el centro para prevenir la violencia entre compañeros y compañeras. 

 Potenciar su participación en igualdad, en la vida del centro (eligiendo a sus delegados/as y 
participando en las sesiones de evaluación). 

 Implicar a las familias en el desarrollo de hábitos de estudio en casa. 

 Favorecer actitudes positivas hacia la paz y la no violencia. 

 Desarrollar hábitos de vida saludables y de respeto y cuidado al medio ambiente.  

 Fomentar actitudes coeducativas y reconocer situaciones de desigualdad por razones de género. 

 Desarrollar en la comunidad educativa actitudes de respeto a la diversidad étnica y cultural. 

 Facilitar la toma de decisiones respeto a su futuro académico y profesional. 

 Mejorar el rendimiento académico mediante la utilización de técnicas de trabajo intelectual. 

 Informar a los padres sobre los procesos de aprendizaje y adaptación de sus hijos. 

Cada tutor o tutora  priorizará los objetivos en su grupo en función de las características y necesidades 
de su grupo. 

 

1.2 Actuaciones 

Las actuaciones de la Acción Tutorial se han englobado en las siguientes líneas: 

Enseñar a ser persona, a convivir y a comportarse. 

 Plan de acogida. 

 Participación en actividades del centro: elección de delegados y delegadas, presentación de 
candidaturas al consejo escolar, programas del centro. 

 Normas de convivencia. 

 Elección del delegado/a. 

 Orientación para el desarrollo de la madurez y el crecimiento personal. 

Enseñar a pensar. 

 Condiciones personales para el estudio. 

 Planificación y organización del tiempo de estudio. 

 Análisis de la marcha del grupo: éxitos y dificultades. 

o Preevaluaciones 

o Evaluaciones 

 Técnicas de trabajo intelectual. 

 Debates sobre temas de interés del grupo: Drogas, SIDA, Sexualidad, Racismo... 
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Enseñar a decidirse. 

 Información académica y profesional. 

 Información sobre el acceso a la universidad: selectividad. 

 Información sobre los Ciclos Formativos de Grado Superior: acceso, características, 
interconexiones con la universidad. 

 Visitas a las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide, mesas redondas, charlas... 

 Los nuevos planes de estudio. 

 Técnicas de búsqueda de empleo. 

Tabla 1. Actuaciones del Departamento de Orientación 

Alumnado Profesorado Familia 

 Programa de Tránsito 
de Primaria a ESO y de 
ESO a Bachillerato/CFGM: 
Jornada de puertas 
abiertas. 

 Plan de Acogida. 

 Entrevistas individuales. 

 Estudio 
psicopedagógico previo a 
las adaptaciones 
curriculares. 

 Seguimiento y ayuda al 
proceso educativo: 
Técnicas de Estudio. 

 Programa Orienta. 

 Información sobre 
Becas. 

 Charlas de temas 
relacionados con la 
educación para la salud, 
educación afectivo-sexual, 
coeducación, educación 
para la paz y no violencia. 

 Opciones al finalizar la 
ESO. 

 Información sobre 
itinerarios de Bachillerato 
e interconexiones entre 
esta etapa, Formación 
Profesional y Universidad, 
así como el acceso a estas 
dos últimas enseñanzas. 

 Organizar reuniones entre los 
centros de Primaria y el Jefe de 
Estudios y el Orientador con objeto de 
intercambiar información sobre 
medidas de atención a la diversidad y 
tratamiento del alumnado con 
dificultades de aprendizaje. 

 Programa de Tránsito: Informes 
personales del alumnado. 

 Cuestionario inicial de Tutoría. 

 Resumen de las normas de 
convivencia. 

 Elección de Delegados/as. 

 Acta de elección de Delegado. 

 Guión de la reunión con las familias. 

 Colaboración en la planificación del 
PAT y presentación de un modelo a 
seguir. 

 Propuestas de actividades para la 
programación de la Acción Tutorial. 

 Participación y asesoramiento  en 
las reuniones de Equipo Educativo. 

 Colaboración con el tutor/a  en la 
detección de las dificultades de 
aprendizaje en las diferentes materias: 
absentismo, disciplina, bajo 
rendimiento  y de las necesidades 
específicas de apoyo educativo  con la 
finalidad de dar la respuesta educativa 
pertinente. 

 Asistencia del Orientador a las 
sesiones de evaluación: 

 Programa de Tránsito: Charla 
informativa sobre las características 
y oferta educativa del Centro. 

 Planificación de entrevistas con 
la familia. 

 Atención individual de padres y 
madres de los alumnos y alumnas 
que así lo soliciten. 

 Información de Becas 

 Acceso a enseñanzas superiores 
y  ciclos. 

 Orientación para el desarrollo 
personal y profesional a sus hijos 
mediante el asesoramiento en la 
elección de optativas, itinerarios, 
vinculación con la titulación 
universitaria y los ciclos formativos 
de grado superior. 

 Información  a las familias sobre 
los progresos de sus hijos 
(dificultades de aprendizaje, 
promoción, elección de optativas y 
de opciones educativas...). 

 Difusión entre las familias de la 
información que puede facilitarle el 
Departamento (página web, 
documentación, asesoramiento en 
general…) 
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Tabla 1. Actuaciones del Departamento de Orientación 

Alumnado Profesorado Familia 

 - Criterio general: participará en el 
máximo número posible de grupos. 

- Prioridades: 

a) Todos los grupos de ESO. 

b) Grupos de 1º de Bachillerato, 
por el cambio de Etapa. 

c) Grupo de Bachillerato con 
alumnado de necesidad específica 
de apoyo educativo y decidir 
respecto a las medidas educativas 
a tomar. 

 Evaluación continua del Plan de 
Acción Tutorial: comentarios, 
sugerencias y propuestas de mejora. 

 Concienciar al profesorado de 
Bachillerato y de Ciclos de la necesidad 
de la Acción Tutorial y de que el equipo 
educativo habilite alguna hora al 
trimestre para tutoría dentro del 
horario lectivo. 
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2. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

La Orientación Académica y Profesional adquiere especial importancia tanto en la ESO como 
en la enseñanza post-obligatoria, porque a medida que los alumnos y alumnas progresan en su 
escolarización van cobrando mayor importancia las decisiones que estos deben tomar en 
relación con sus itinerarios educativos y la influencia que estas decisiones tendrán en su futura 
vida profesional. En el Plan de Orientación Académica y Profesional se especifican las 
actuaciones que se desarrollan en el Instituto para facilitar la toma de decisiones de cada 
alumno o alumna a lo largo de su escolaridad respecto a su futuro académico y profesional 
eligiendo entre distintos caminos y alternativas. El papel de la orientación consiste en facilitar 
en la medida de lo posible los medios y la ayuda educativa necesaria para que afronten 
adecuadamente la tarea de descubrir y elegir los mejores caminos para ellos. Ahora bien, no 
parece suficiente proporcionar información “en bruto”, sino que lo interesante de la función 
orientadora es, de alguna manera, proporcionar herramientas a la persona orientada para que 
sepa informarse por sí mismo y para que comprenda el verdadero significado de los 
contenidos de la información y tome sus propias decisiones de manera libre y responsable, 
tanto en el momento actual como a lo largo de su vida. 

La Orientación Académica y Profesional en el I.E.S. Hermanos Machado irá encaminada 
fundamentalmente a que los alumnos y las alumnas aprendan a decidir de forma realista y 
planificada basándose en cuatro aspectos fundamentales: 

1.  Un conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y recursos. 

2.  Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales y de las vías 
que se abren y cierran con cada opción. 

3.  Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación con los 
distintos estudios. 

4.  Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión (identificar el problema, 
clarificar alternativas, valorar sus consecuencias positivas y negativas, sopesar y decidir). 

 

2.1 Líneas de actuación 

Las líneas de actuación que se van a desarrollar desde el Departamento de Orientación para el 
desarrollo de la Orientación Académica y Profesional son: 

1. Actuaciones dirigidas a que alumnos y alumnas desarrollen las capacidades implicadas en 
el proceso de toma de decisiones y a que conozcan de forma ajustada sus propias 
capacidades motivaciones e intereses. 

2. Actuaciones para facilitar al alumnado información sobre las distintas opciones educativas 
y profesionales relacionadas con la etapa. Se prestará especial atención a las actuaciones 
encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

3. Actuaciones para propiciar el contacto del alumnado con el mundo del trabajo. 

4. Actuaciones sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

2.2 Objetivos para las diferentes etapas y enseñanzas del centro. 

Educación Secundaria Obligatoria 

 Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que se conozcan y valoren sus 
propias capacidades e intereses de forma realista. 
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 Facilitar las estrategias para la toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro 
profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y 
capacidades. 

 Dar a conocer las Técnicas de Trabajo Intelectual. 

 Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la ESO, del 
Bachillerato y de los Ciclos Formativos.  

 Favorecer el conocimiento del mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que 
favorezcan la transición a la vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la 
vida. 

1º de Bachillerato 

 Facilitar un conocimiento adecuado de los aspectos académicos del Bachillerato: 
evaluación, calificación, posibilidades de permanencia, promoción… 

 Desarrollar sesiones informativas que facilitarán que alumnos y alumnas tengan un 
conocimiento adecuado de: 

o Los itinerarios formativos del Bachillerato y las opciones en el segundo curso. 

o Las opciones para el alumnado que se encuentre con dificultades en este curso: 
posibilidades de permanencia en la etapa, condiciones para el cambio de 
modalidad, cambio en la modalidad de estudios, etc. 

o Diversas interconexiones entre Bachillerato, la Formación Profesional Específica y 
la Universidad 

 Dar a conocer las Técnicas de Trabajo Intelectual. 

 Analizar los resultados de las distintas evaluaciones. 

 Revisar la elección provisional de materias a cursar en 2º realizada por cada alumno y 
alumna en la sesión de evaluación final de curso por el Equipo Educativo y formular las 
orientaciones pertinentes a través del tutor o tutora. 

 Elaborar información para los tutores y tutoras sobre los temas anteriores. 

2º de Bachillerato 

 Transmitir información relevante sobre las opciones que se presentan al finalizar la 
etapa.  

 Conocer y analizar el mundo de las profesiones y lo que cada estudiante es y desea ser.  

 Facilitar el conocimiento de los contenidos de las pruebas de acceso a la Universidad y, 
en su caso, las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. 

 Conocer los estudios universitarios vinculados a las vías de acceso de las PAU de 
Bachillerato. 

 Facilitar que el alumnado tenga un conocimiento adecuado del procedimiento de 
ingreso en la Universidad, criterios de admisión, plazos legales de solicitud de plaza, de 
matrícula, etc. 

 Proporcionar al alumnado la adquisición y el desarrollo de destrezas y habilidades 
cognitivas para saber elegir. 
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 Formar a los estudiantes en actitudes positivas hacia las ocupaciones, el trabajo y el 
desarrollo personal. 

Ciclos Formativos  

 
La orientación estará a cargo del profesorado de Formación y Orientación Laboral que se 
coordinará con el Orientador del Centro para colaborar puntualmente en la formación 
necesaria para acceder al empleo o para seguir estudios superiores. 

Tabla 2. Actividades  para las diferentes etapas y enseñanzas del centro  

Educación Secundaria Obligatoria 

Actividades Recursos e 
instrumentos 

Agentes Temporalización 

Facilitar 
información al 
alumnado y sus 
familias sobre las 
características de 
las enseñanzas de 
ESO y  
postobligatorias. 

Sesiones informativas: 
estructura de la ESO, 
Bachillerato, CFGM, 
materias, optativas 

 

Tutor o tutora y 
Orientador 

 

2º - 3º Trimestre 

 

Promover el 
conocimiento de sí 
mismo: 
capacidades e 
intereses. 

Sesiones de tutoría de 
ESO 

 

Tutor o tutora 
con el 
asesoramiento 
del Orientador 

A lo largo del curso 

1º Bachillerato 

Actividades Recursos e 
instrumentos 

Agentes Temporalización 

Información sobre 
el Bachillerato y las 
PAU 

 

Documentos 
informativos: hoja de 
inscripción, power- 
point 

Notas de corte 

Experiencias de 
alumnos de 2º de 
Bachillerato  

Jefe de Estudios y 
Orientador 

1º - 2º Trimestre 

 Visita a la 
Universidad de 
Sevilla 

 Mesas 
Redondas  

 Salón del 
Estudiante 

Documentos 
informativos 
facilitados por la 
Universidad de Sevilla  

Orientador 

Tutores y Tutoras 

 

 

 

2º Trimestre 

2º Bachillerato 
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Actividades Recursos e 
instrumentos 

Agentes Temporalización 

Visita a la 
Hispalense 

Mesas redondas 

Documentos 
informativos 

Agente de la 
Universidad 

1º Trimestre 

Visita a la 
Universidad Pablo 
de Olavide y 
asistencia a las 
actividades: 

 Recepción del 
Rector 

 Información 
de las carreras 
por los Decanos 

 Visita guiada 
en grupos 
dirigida por los 
alumnos de los 
últimos cursos 

Documentos 
informativos 

Orientador 

Tutores y tutoras 

2º Trimestre 

Información sobre  
las PAU 

 

Documentos 
informativos 

Notas de corte 

Calendario de pruebas 
de cursos anteriores 

Orientador 

Tutores y tutoras 

Agente de la 
Universidad 

2º Trimestre 

Información sobre 
los Ciclos 
Formativos de 
Grado Superior 

Documentos 
informativos 

Acceso desde ciclo a la 
Universidad 

Orientador 

Profesores del 
CFGS del Centro 

2º Trimestre 

Ciclos Formativos de Grado Medio 

Actividades Recursos e 
instrumentos 

Agentes Temporalización 

Charla informativa 
sobre las pruebas 
de acceso a Grado 
Superior 

Documentos 
informativos 

Orientador 

Tutores y tutoras 

 

1º Trimestre 

2º Trimestre 

Ciclos Formativos de Grado Superior 

Actividades Recursos e 
instrumentos 

Agentes Temporalización 

Visita a la 
Hispalense: Mesas 
redondas 

Documentos 
informativos 

Agente de la 
Universidad 

1º Trimestre 
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Visita a la 
Universidad Pablo 
de Olavide y 
asistencia a las 
actividades: 

 Recepción del 
Rector 

 Información 
de las carreras 
por los Decanos 

 Visita guiada 
en grupos 
dirigida por los 
alumnos de los 
últimos cursos 

Documentos 
informativos 

Orientador,  
tutores y tutoras 

2º Trimestre 

 Información 
sobre  la PAU y 
Bachillerato 

 Pruebas de 
acceso a la 
Universidad 

Documentos 
informativos 

Notas de corte 

Calendario de pruebas 
de cursos anteriores 

Orientador 

Tutores y tutoras 

Agente de la 
Universidad 

2º Trimestre 
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3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad es otro de los elementos del Plan de Orientación y Acción Tutorial 
del I.E.S Hermanos Machado. Tendrá como referencia a todo el alumnado y no solo al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (Título II de la LOE), cuyo sentido será 
detectar y evaluar a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo por 
presentar altas capacidades intelectuales y a los que tengan dificultades de aprendizaje, así 
como establecer actuaciones específicas para su atención. 

La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA de 22 de 
agosto), marca una serie de pautas y establece una serie de actuaciones y medidas generales y 
otras específicas para la educación secundaria obligatoria. Dado que la implantación completa 
de la ESO en nuestro Instituto está previsto que se realice de forma paulatina a lo largo de 
cuatro cursos escolares, las decisiones sobre la atención a la diversidad vendrán marcadas por 
las necesidades que se detecten en el alumnado, aunque teniendo en cuenta las medidas 
previstas tanto en la mencionada Orden como en el Decreto 231/2007 por el que se establece 
la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en 
Andalucía. Dichas medidas se pueden concretar en: 

 Aplicación del protocolo a los estudiantes de 1º de ESO para la detección del alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 
intelectuales. 

 Organización de la oferta de materias optativas.  

 Diseño de horarios y de agrupamientos flexibles adaptados a las necesidades del 
alumnado.  

 Desdoblamientos de grupos y/o apoyo en grupos ordinarios. 

 Integración de materias en ámbitos. 

Además, se podrían desarrollar los siguientes programas de atención a la diversidad: 

a) Potenciación curricular para atender al alumnado con altas capacidades. 

b) Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas. 

c) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

d) Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

e) Adaptaciones curriculares. 

f) Programas de diversificación curricular. 

Según el Capítulo V del Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación 
y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, las medidas de atención a la 
diversidad en el Bachillerato estarán orientadas a responder las necesidades educativas 
concretas del alumnado y la consecución de los objetivos de esta etapa, en ningún caso, 
suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación 
correspondiente. 

Entre estas medidas se contemplarán: 

 Programas de refuerzo para el alumnado que promociona a segundo con materias 
pendientes y para el alumnado inmigrante con grandes carencias académicas, debidas, sobre 
todo, al idioma y a las diferencias significativas entre los planes de estudios de los países de 
origen y el nuestro. 
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 Adaptaciones Curriculares para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Exención de determinadas materias (Educación Física y Lenguas extranjeras) para el 
alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades orientadas a ampliar 
y enriquecer los contenidos del currículum ordinario. 

El objetivo general del Departamento será colaborar en el buen desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, realizando en colaboración con los Equipos Docentes la detección del 
alumnado con problemas y proponiendo las actuaciones más adecuadas. 

 

3.1 Objetivos 

 Elaborar, en colaboración con el Equipo de Orientación Educativa de la zona, el programa 
de tránsito de Primaria a Educación Secundaria y de esta etapa a Bachilleratos o CFGM. 

 Desarrollar programas de actuación, en colaboración con el profesorado del centro, con el 
objetivo de prevenir, detectar e intervenir ante el alumnado que pudiera presentar o 
presente dificultades de aprendizaje.  

 Informar al profesorado sobre el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
del centro y facilitar la coordinación entre el profesorado que lo atiende. 

 Realizar el seguimiento, revisión y actualización de todas las medidas educativas 
aplicadas, reflexionando de forma coordinada sobre las actuaciones a realizar con cada uno 
de los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo 

 Coordinar todos los recursos a la hora de las actuaciones con el alumnado, tanto con los 
Equipos docentes como con los padres. 

 Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado que así se determine, (por ejemplo, 
que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades 
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades, 
por incorporarse tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia 
escolar) bien por el ETCP, equipo educativo o por parte del orientador. 

 Asesorar al profesorado de los Equipos docentes en la elaboración de las Adaptaciones 
Curriculares, coordinados por el tutor o la tutora. 

 Asesorar y colaborar con los distintos departamentos de coordinación didáctica en la 
elaboración de medidas de atención a la diversidad en el Bachillerato: programas de 
refuerzo, programas de seguimiento y adaptaciones curriculares.  

 Asesorar la Acción Tutorial en Bachillerato, a través de las reuniones de coordinación con 
los tutores y tutoras y la Jefatura de Estudios, en cuanto a la personalización de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y de desarrollo socio-personal. 

 Participar junto con el tutor o la tutora en el asesoramiento y la orientación  a la familia.  

 Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos e 
hijas. 

 Mantener relaciones fluidas y periódicas con padres y madres del alumnado con el fin de 
asesorar la labor educativa integral de la familia, implicándola en su proceso de aprendizaje 
para favorecer una mejor integración de su hijo o hija en el contexto socio-educativo. 
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 Informar convenientemente a las familias de las actuaciones y acuerdos adoptados en lo 
concerniente a la intervención con sus hijos e hijas. 

3.2 Criterios para la atención  a la diversidad 

 Toda actuación específica con el alumnado vendrá precedida de una información a la 
familia y de la aceptación firmada de esa actuación. 

 La titulación o promoción de un alumno o alumna con necesidad específica de apoyo 
educativo será siempre decisión del Equipo Docente. 

 Llevar a cabo el seguimiento del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Tabla 3. Actuaciones relativas a la atención a la diversidad 

Mes Actuación 

Septiembre - Conocer la situación de partida: alumnos/as con n.e.e. diagnosticados por el 
EOE. 

- Iniciar el protocolo, con el alumnado de 1º de ESO, para la detección y 
evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por 
presentar altas capacidades. Continuar las actuaciones a lo largo de todo el 
curso. 

- Ofrecer el departamento de orientación como “aula de recursos para el 
centro” 

- Entrevistas con alumnado de n.e.e. y sus familias. 

- Decisión sobre la respuesta inmediata a alumnos/as con n.e.e.: horarios, 
actividades a desarrollar en el aula ordinaria, exenciones... 

Octubre - Detección de alumnado con dificultades o problemas. 

- Detección de alumnado con necesidades especiales debidas a problemáticas 
concretas: salud, malos tratos, falta de integración en el grupo, otros planes de 
estudio… 

- Detección de alumnado con altas capacidades 

Noviembre - Reuniones con los Equipos Docentes para tomar decisiones sobre el 
rendimiento académico. 

- Reuniones con las familias. 

- Detección de alumnado que presenta dificultades de aprendizaje que 
aparecen en el grupo. 

- Ajustar las medidas de atención a la diversidad a las distintas condiciones de 
capacidades, necesidades e intereses de los alumnos/as. 

Diciembre - Asistencia a las sesiones de evaluación y toma de decisiones en función de 
los resultados obtenidos. 

Enero - Promover la cooperación de las familias con el centro para una mayor 
eficacia y coherencia en la educación del alumnado. 

- Reuniones con los Departamentos didácticos para asesoramiento sobre las 
medidas de atención a la diversidad. 

- Continuar con la integración del alumnado con n.e.e. en la vida del centro. 
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Febrero - Evaluación y seguimiento de las medidas de atención a la diversidad. 

- Atención individual  y seguimiento con el alumnado con dificultades o 
problemas. 

- Entrevistas con padres y madres de los alumnos. 

Marzo - Colaborar en las diversas actividades y programas que se realizan en el 
centro, así como potenciar la relación y comunicación entre padres y 
profesores, especialmente en los casos de alumnos/as con n.e.e. 

- Orientación académica y profesional del alumnado con n.e.e. 

Abril - Asistencia a las sesiones de evaluación y toma de decisión en función de los 
resultados obtenidos. 

- Atención individual  y seguimiento con el alumnado con dificultades o 
problemas. 

Mayo - Asistencia a las sesiones de evaluación y toma de decisión en función de los 
resultados obtenidos. 

- Atención individual  y seguimiento con el alumnado con dificultades o 
problemas. 

Junio - Asistencia a las sesiones de evaluación y toma de decisión en función de los 
resultados obtenidos. 

- Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad.  

- Memoria final. 

 

La evaluación y seguimiento de la diversidad del alumnado tiene una importancia vital porque 
ayuda a ajustar y corregir nuestros métodos y formas de actuación e intervención. Se 
desarrollará de forma continua antes, durante y después de su aplicación. Constará de tres 
momentos: 

 Evaluación inicial, que coincidirá con la detección de necesidades del alumnado. 

 Evaluación continua a lo largo del curso, valorándose las actuaciones desarrolladas con 
respecto a la atención a la diversidad. 

 Evaluación final, en la que será fundamental la opinión de los tutores y tutoras, informe 
del Departamento e informe de la Jefatura de Estudios y aportaciones de la familia y 
alumnado. Se incluirá en la Memoria final del curso. 

 

4. PROGRAMA DE TRÁNSITO: ACOGIDA E INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO 

INGRESO 

El tránsito entre las diferentes etapas educativas es un momento fundamental para la mayoría 

del alumnado, que en muchas ocasiones puede desencadenar, si no se realiza 

convenientemente, bajo rendimiento académico, dificultades de integración y problemas de 

conducta. En ese sentido, debemos tener en cuenta los siguientes cambios que se producen 

como consecuencia del tránsito de una etapa a otra: 

 Suele ser mayor distancia de casa al centro. 
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 Ansias de libertad y emancipación. 

 Aceptación de crisis, del no saber, de incertidumbre, poca confianza en sus 

posibilidades. 

 Dificultades de concentración. Bajan las notas. El descenso de las calificaciones 

constituye una prueba de la ruptura académica entre las etapas. 

 Cambios en las relaciones sociales: importancia del grupo, amistad, pandilla, primeras 

concreciones de parejas. 

 Necesidad de reconocimiento social. ¿Qué haré?, Proyectos personales, profesionales. 

 Cambia el clima institucional: edificio, disciplina, relaciones, mayor autonomía. 

 Intensificación de los contenidos. 

 Cambia  la metodología didáctica. 

 Cambian las relaciones con los profesores. 

 Rechazo persistente a cualquier modelo ofrecido por los padres.  

 Hostilidad. 

Por eso es importante planificar actividades que faciliten el tránsito de forma que los 

estudiantes y las alumnas lo contemplen como algo progresivo y continuado. En este proceso 

los profesores tutores deben contar con la colaboración y acción coordinada del 

Departamento de Orientación, así como con la supervisión y ayuda de la Jefatura de Estudios y 

el asesoramiento del Servicio de Inspección Educativa. 

Dadas las diferentes características entre las etapas educativas, es conveniente distinguir entre 

el cambio de primaria a secundaria y entre secundaria y enseñanzas post-obligatorias, por lo 

que las actuaciones también serán diferenciadas.  

En relación con los estudiantes, es importante transmitir a los chicos y chicas tranquilidad y 

seguridad en el tránsito a la Secundaria y al Bachillerato. El cambio les genera incertidumbre y, 

en algunos casos, cierto nivel de ansiedad. Así, conviene que antes de antes de incorporarse en 

el mes de septiembre al nuevo centro, los estudiantes conozcan las características de la etapa, 

normas y funcionamiento del centro, profesorado, equipo directivo, etc. Por consiguiente, a 

finales de febrero o principios de marzo se prevén jornadas de visita a nuestro Instituto en el 

que el equipo directivo y el departamento de orientación expliquen todos estos aspectos. Para 

finalizar la visita, se hará un recorrido por las principales instalaciones del centro. 

A finales de febrero o a principios de marzo se realizará una reunión informativa dirigida a las 

familias de los colegios de primaria e institutos de secundaria adscritos a nuestro centro, en el 

que se explicarán las características de las enseñanzas que se imparte, la organización, las 

actividades que se realizan, etc. También se realizará una jornada de acogida durante el mes 

de junio con el objetivo final de acercarlas al Instituto y comunicarles aquellas ideas e 

informaciones útiles para este nuevo periodo que van a comenzar como madres y padres. Los 

contenidos de la jornadas de acogida van encaminados a dar a conocer las características del 

Instituto y de las nuevas etapas que van a comenzar sus hijos (secundaria o bachillerato), 

normas del centro, gestión de la matrícula, programas que se realizan, bilingüismo, etc. 
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4.1 Objetivos 

 Facilitar una transición fluida del alumnado entre las diferentes etapas educativas. 

 Facilitar un proceso de acogida e integración que prevenga y evite situaciones de 

ansiedad, inadaptación, aislamiento y acoso. 

 Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase y en la dinámica escolar. 

 Facilitar una adecuada comunicación entre los centros y las familias. 

 Coordinar las actuaciones entre nuestro IES y los centros de referencia. 

 

4.2. Acogida e integración del alumnado de primaria 

Todas las transiciones educativas son delicadas pero quizás la de primaria a secundaria lo es 

más debido a que este tránsito coincide con el paso a la adolescencia, un momento crítico 

caracterizado por la búsqueda de si mismo y por el interés por sus iguales. Un momento de 

significativos cambios físicos y psicológicos, de alejamiento del hogar y de las familias y de 

acercamiento a otras realidades y a nuevas relaciones y amistades.  

Por otro lado, en un Instituto en que el número de estudiantes de bachillerato y ciclos 

formativos ronda los 700 estudiantes y en el que, desde el curso escolar 2011-2012, se ha 

comenzado a escolarizar un reducido número de estudiantes de 1º de ESO, hay que prever las 

dificultades que este hecho supone, sobre todo la gran diferencia de edad entre una minoría 

que tiene 12 años y una gran mayoría que supera los 16 años, lo que puede implicar 

situaciones personales de aislamiento, inadaptación, ansiedad, acoso escolar, etc. Por eso está 

previsto un sistema en el que, además de la labor de tutoría, estudiantes y alumnas de 2º de 

bachillerato, seleccionados por su madurez y sentido de la responsabilidad entre aquellos que 

quieran participar voluntariamente, se dedicarán durante los primeros días del curso escolar a 

acompañar durante los recreos a los estudiantes de 1º de ESO, hasta que estos consigan el 

suficiente grado de autonomía y seguridad en sí mismos.  

 

4.2.1 Actividades 

Actividades de tutoría 

Si bien estas medidas se enmarcan esencialmente en la Acción Tutorial, es conveniente que 

constituyan un referente metodológico unificado y generalizado para todo el profesorado con 

el fin de evitar mensajes incoherentes o contradictorios que fuesen perjudiciales para la 

consecución de nuestras metas. Algunas de estas medidas pueden ser: 

 Fomentar el aprendizaje cooperativo.  

 Reparto equilibrado de responsabilidades y tareas entre el alumnado.  

 Favorecer la autoestima cuando se detecten situaciones de infravaloración.  

 Crear un clima de confianza aceptando las sugerencias de los estudiantes.  

 Rechazar las actividades grupales discriminatorias, fomentando el compañerismo.  

 Establecer normas claras de funcionamiento en el aula con un planteamiento positivo. 

 Elección responsable del delegado o delegada del curso  

 Fomentar la participación en tareas y responsabilidades tanto en el aula como en el 

centro. 
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 Establecer la figura de un estudiante mediador dentro del aula que colabore con el 

tutor o tutora en la resolución de incidencias o conflictos.  

Tránsito y acogida 

 Coordinación con los equipos directivos de los centros adscritos para diseñar el 

programa de tránsito: cronograma, reuniones, charlas al alumnado, visitas al centro, 

etc. 

 En el mes de febrero, reunión del Director de nuestro Instituto con las familias 

del centro adscrito 

 A finales del mes de abril, primera reunión introductoria de los equipos directivos 

de ambos centros para plantear las líneas generales del Programa de Tránsito y 

establecer la fecha en la que se recogerá la información del alumnado que se 

incorporará a nuestro centro. 

 En el mes de junio reunión en la que el centro de primaria proporcionará la 

información más relevante del alumnado: problemas de grupo, alumnado con 

dificultades en las materias básicas, alumnado con problemas de convivencia o 

problemas familiares y toda aquella información que consideren relevante. 

 Visita a nuestro centro del alumnado de 6º de Primaria de los centros de referencia 

(finales de febrero, principios de marzo): 

 Información sobre las características más destacadas de nuestro Instituto. 

 Normas de convivencia y de organización. 

 Información sobre el proceso de adaptación e integración. 

 Características de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Visita guiada al Instituto. 

 Realización y cumplimentación de informes de tránsito (finales de mayo, principios de 

junio). 

 Reunión con las familias del nuevo alumnado y entrevistas personales con las familias 

que lo soliciten, especialmente con la del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo (finales de junio). En dicha reunión se informará del programa de 

acogida de nuestro Instituto. 

 Adaptación e integración 

 En primer lugar se informará al profesor tutor sobre el protocolo de acogida. 

 En el último trimestre del curso, se realiza una selección del alumnado de primero de 

bachillerato que tutorizará al alumnado de nueva incorporación a la enseñanza 

secundaria en el curso siguiente. Su misión principal será la de acompañamiento 

durante los primeros días o semanas del curso y ser referente en caso de conflicto, 

necesidad de información, miedos, etc. Dicho alumnado deberá tener una serie de 

características: abierto, personalidad bien desarrollada, paciente, cumplidor de las 

normas (aunque crítico con las mismas), etc. Habrá una propuesta inicial por parte de 

los tutores de bachillerato que se transmitirá a Jefatura de Estudios. Posteriormente se 

realizará una reunión conjunta entre Jefatura de Estudios y Orientador.  
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 La ratio aproximada será de 1/3, es decir, se necesitarán unos 20 alumnos tutores. 

 Una vez seleccionados los alumnos-tutores, se les explicará cuál será su cometido y su 

actuación en las primeras semanas del curso siguiente (se les puede dar por escrito).  

 El primer día lectivo, el profesor tutor del grupo de 1º de ESO explicará a su alumnado 

el sistema de integración que se llevará a cabo durante las primeras semanas del curso 

y organizará grupos de tres estudiantes cada uno por orden alfabético, convocándose 

una reunión para el día siguiente. Ese primer día habrá una reunión entre el alumnado 

tutor, Jefatura de Estudios y Orientador, nombrándose a un coordinador del grupo que 

actuará de enlace con Jefatura de Estudios y Orientación. 

 En la hora de recreo del segundo día, el alumnado tutor de 2º de Bachillerato se 

reunirá con el alumnado de 1º de ESO en su aula y se asignarán los grupos. El 

coordinador elaborará un listado en el que figurará el nombre de los alumnos de ESO 

con el correspondiente tutor. 

 En caso necesario, el alumnado tutor informará al profesor tutor de ESO de los 

posibles problemas o incidencias observados, tanto durante el periodo de adaptación 

como a lo largo del curso. El tutor informará a Jefatura de Estudios del desarrollo del 

proceso de acogida durante el primer trimestre. 

 Cuando el profesor tutor de ESO y Jefatura de Estudios consideren que los estudiantes 

de nuevo ingreso tienen un grado de adaptación suficiente al centro, se dará por 

finalizado el periodo de integración. 

 Si fuera necesario, el proceso de acogida se continuará realizando durante los recreos 

en la segunda y tercera evaluación, actuando los alumnos tutores de bachillerato como 

mediadores e informando al profesor de guardia de recreo o, en su caso, a Jefatura de 

Estudios. 

 
4.3 Acogida e integración del alumnado de educación secundaria obligatoria  

El paso de la educación secundaria a la post-obligatoria supone un cambio de etapa que si se 

hace sin transición, puede ser fuente de ansiedad por miedo a lo desconocido, tanto para el 

alumnado como para los padres. 

Es preciso que el I.E.S. Hermanos Machado prepare junto con los centros remitentes, IES 

Mariana Pineda, María Galiana, Giner de los Ríos y Ramón Carande, un proceso de tránsito que 

favorezca la buena acogida y predisponga positivamente al alumnado y a las familias hacia el 

centro. Este proceso es similar al descrito para el alumnado procedente de educación primaria, 

pero teniendo en cuenta las peculiares características de edad, madurez y desarrollo del 

alumnado al que va dirigido, así como las de esta etapa educativa. 

 

4.3.1. Actividades  

Actividades de tutoría 

Además de las actividades descritas para el alumnado que se incorpora a la ESO, otras 

actividades a desarrollar por el tutor pueden ser las siguientes: 
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 Exposición panorámica del curso, explicando la estructura, características y contenido 

de la etapa que comienza.  

 Disponer al estudiante para que se plantee el porqué de la modalidad de bachillerato o 

de Ciclo Formativo elegido y que la asuma con todas las consecuencias. 

 Revisar los estudios y carreras que posibilita cada opción y las asignaturas optativas 

que se deberían elegir en 2º de bachillerato. 

 Toma de conciencia de las características psicoevolutivas del momento que está 

viviendo. 

Tránsito y acogida 

 Visitas programadas a finales de febrero o principios de marzo de los diferentes IES de 

referencia. 

 Jornada de puertas abiertas en nuestro IES para las familias, a finales de junio. 

 Sesión de acogida a principios de curso en nuestro centro.  

 Para garantizar la atención educativa adecuada, sobre todo al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo, se realizarán reuniones del orientador de referencia del 

EOE y el orientador de nuestro centro. 

 Cumplimen tar el documento de tránsito y/o el informe individualizado de evaluación. 

 Reuniones para el traslado de información siginificativa. 

 
5. TEMPORALIZACIÓN 

En el primer trimestre, además lo previsto para la acogida del alumnado, es importante que el 
Departamento de Orientación, a través de las reuniones con el Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica y con los Equipos docentes, dé a conocer el tipo de ayuda que puede 
ofrecer. Se comenzará a aplicar el protocolo, al alumnado de 1º de ESO, para la detección del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 
intelectuales. Se iniciará el asesoramiento individualizado sobre lo que cada alumno o alumna 
demande y necesite, así como a las familias. También se pondrá especial atención en la 
organización del trabajo y en las técnicas de estudio. En colaboración con los tutores, y 
después de analizar los informes de cursos anteriores y la evaluación inicial, se detectarán las 
dificultades de aprendizaje en las distintas materias, proponiendo las actividades específicas 
de apoyo. 

En el segundo trimestre se realizará de forma sistemática la Orientación Profesional y 
Vocacional, con las actividades previstas en el apartado correspondiente. Se podrán utilizar 
para ello algunas sesiones de clase, en coordinación con el Equipo Docente y la Jefatura de 
Estudios. Se continuará realizando el asesoramiento individualizado. 

Por último, en el tercer trimestre se realizarán las charlas de la Jefatura de Estudios y del 
Orientador al alumnado de 1º de Bachillerato sobre itinerarios de esta Etapa y opciones en 2º 
curso, así como las interconexiones entre Bachillerato, Universidad y Formación Profesional. 
Además de seguir con el asesoramiento individualizado y la atención a las familias, se realizará 
la evaluación de la Acción Tutorial que se incluirá en la Memoria, junto con las propuestas de 
mejora para el siguiente curso: 

 La valoración de la programación de cada tutor o tutora y del orientador. 

 La valoración de la Jefatura de Estudios del cumplimiento de la planificación: 
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 Coordinación entre las tutorías. 

 La coordinación entre los miembros de cada uno de los Equipos docentes. 
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ANEXO I. GUÍA DEL TUTOR 

1. INTRODUCCIÓN, FUNCIONES Y TAREAS 

Las tareas del tutor/a son muchas y variadas. Con esta guía se pretende facilitar el trabajo,  
especialmente en aquellos casos en los que el profesor/a se enfrenta por primera vez a esta 
ardua tarea, o tiene que incorporarse una vez comenzado el curso. 

Todo lo aquí recopilado, tiene como base legal,  el artículo 91 del Decreto 327/2010, de 13 de 
julio, por la que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

Para empezar, diremos que el desarrollo de las actividades previstas en el plan de orientación y 
Acción Tutorial en los IES corresponde al profesorado que ostenta la tutoría, respecto al grupo 
de alumnado que tenga asignado, y al Departamento de Orientación en lo concerniente al 
centro en su conjunto. El responsable del Departamento de Orientación tiene como función 
colaborar en el desarrollo del citado plan y asesorar al profesorado tutor, facilitándole los 
recursos necesarios. 

Desde el Departamento de Orientación se facilita una propuesta, común para todas las 
enseñanzas que se imparten en el centro, en la que se incluyen los siguientes apartados y 
subapartados: 

1. REUNIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS: SEGUIMIENTO DEL GRUPO 

 Recoger información de los profesores y profesoras 

 Recoger información de los alumnos y alumnas  

 Cumplimentar actas 

 Aplicar acuerdos que se deriven de la reunión 

2. REUNIÓN DE EVALUACIÓN 

 Recogida de información para la evaluación 

 Valoración de la marcha del curso. Clima, convivencia, rendimiento, problemas,   
propuestas de mejora 

 Valoración del proceso de aprendizaje 

 Coordinación de la sesión de evaluación 

 Cumplimentar actas 

 Cumplimentar boletines  

 Entrega y recogida de boletines. 

3. ENTREVISTAS CON PADRES Y MADRES 

 Citación (telefónica, por carta, a través del alumno...), especificándose que debe 
concertarse cita previa y recordar que el canal de comunicación es siempre a 
través del tutor o tutora. 

 Entrevistas con los padres. 

 Traslado de información, acuerdos, et., al profesorado del equipo docente. 

4. SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 

 Con carácter general, actuaciones como comportamiento en clase, hábitos de 
trabajo, dificultades de aprendizaje, situación conflictivas, control de asistencia, 
justificación de faltas 
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 Recogida de información sobre los alumnos y alumnas 

 Notificación a los padres y madres de de los problemas detectados 

 Notificación de ausencias 

 Notificación de abandono. 

5. TAREAS ADMINISTRATIVAS 

Dicha programación debe recoger el desarrollo de todas las funciones encomendadas al 
tutor/a. Destacamos las siguientes y las relacionamos con las diferentes tareas que pueden 
llevar implícitas: 

a) Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase y en la dinámica escolar. 

- Revisión del expediente académico, de las actas de evaluación y/o de los informes 
personales del alumnado. 

- Incluir secciones de tutoría, al inicio del curso, sobre autoconocimiento, 
conocimiento del grupo clase y sociogramas (en educación secundaria obligatoria). 

- Observación del alumnado en el aula  y en los espacios comunes del centro. 

- Entrevistas con la familia y con el alumno/a. 

- Entrevistas con profesores/as que hayan impartido clases con dicho alumno/a en 
el curso anterior. 

- Etc. 

b) Contribuir a la personalización de los proceso de enseñanza y aprendizaje mediante 
un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado para detectar las 
dificultades y necesidades, y articular las respuestas educativas adecuadas o recabar, 
en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos. 

- Tutoría colectiva con el grupo de padres/madres al inicio de curso. 

- Revisión de su expediente académico e información verbal de profesores que 
anteriormente hayan impartido clase con este alumno/a. 

- Evaluación inicial. 

- Evaluación psicopedagógica (departamento de orientación), en su caso. 

- Detectar alumnado con problemas de salud para acordar las medidas necesarias 
en las distintas materias. 

- Detectar alumnado con problemas de comportamiento, académicos, sociales y/o 
familiares. 

- Revisión de los partes diarios de clase y en su caso comentar lo anotado en ellos en 
las sesiones de tutoría lectiva (en educación secundaria obligatoria). 

- Reunión de equipo educativo donde se expondrán los resultados tanto de la 
evaluación inicial como de la psicopedagógica, en su caso. 

- Entrevistas personalizadas. 

- Observación de la conducta del alumno/a en el aula. 

- Revisión de las tareas y de los resultados que obtiene en las pruebas escritas, así 
como de su participación en el aula. 
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- Preparación de las sesiones de evaluación y del equipo educativo con el alumnado 
para recoger su opinión. 

- Tras las secciones de información comunicar al alumnado las decisiones tomadas 
en las sesiones de evaluación en las reuniones de equipo docente. 

- Posibles respuestas: refuerzo educativo, adaptaciones curriculares ya sean no 
significativas como significativas... En la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se 
regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa: Los tutores/as 
coordinarán las adaptaciones curriculares no significativas del alumnado con 
dificultades graves de aprendizaje, de acceso al currículo asociadas a discapacidad 
o trastornos graves de conducta (situación  social desfavorecida o incorporación 
tardía sistema educativo…). La realización de dichas adaptaciones corresponde al  
equipo docente, asesorado por el Departamento de Orientación.  

- Control y seguimiento de los partes de incidencia y de las expulsiones de clase para 
ver reincidencias de faltas y establecer, en su caso, medidas correctivas. 

- Recoger las tareas del alumno en caso de expulsión del aula y/o del centro.       

- Realizar las funciones asignadas en el protocolo de absentismo: pasar faltas a 
Séneca, solicitar a las familias las justificaciones de las faltas y comunicaciones de 
dichas faltas, en caso de que sean injustificadas, etc. 

- Cumplimentar los informes individualizados de Séneca al finalizar el curso. 

- Cumplimentar los informes individualizados de evaluación e incluir este y otros 
documentos en el expediente personal del alumnado. 

c) Informar al alumnado de los resultados del proceso de evaluación continua y 
asesorarles sobre las dificultades detectadas y sobre su promoción. 

- Entrevistas individuales en las que el tutor le informará de las informaciones que 
previamente haya recogido del equipo docente. 

- Programas de refuerzo en los casos de no promoción. 

- Técnicas de estudio. 

- Fomento de la lectura. 

- Etc. 

d) Fomentar el desarrollo de actitudes participativas y solidarias. 

- Actividades cooperativas y de dinámica de grupo que se realizarán tanto en la hora 
de tutoría lectiva (en educación secundaria obligatoria) como en aquellas otras que 
se vayan acordando en las reuniones de equipo docente. 

- Elección de delegado/a. 

- Actividades complementarias y extraescolares que previamente se habrán 
comunicado al Departamento de Actividades Extraescolares. 

e) Favorecer los procesos de maduración vocacional y de la orientación escolar y 
profesional del alumnado en educación secundaria. 

- Sesiones de tutoría específicas sobre orientación académica y profesional. 

- Charlas informativas de los diferentes servicios de empleo de la localidad. 
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- Visitas a empresas. 

- Charlas informativas y visitas a las universidades de la localidad. 

- Entrevistas individuales. 

f) Coordinar al equipo docente de grupo en lo relativo a la planificación docente del 
grupo-clase con la finalidad de que ésta responda a  las características y necesidades 
del alumnado. 

- Reuniones periódicas del equipo docente. 

- Sesiones de evaluación. 

- Levantar actas de las reuniones que se tengan con el equipo docente. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua y la recopilación de la información que, 
acerca del alumnado del grupo, aporta  el equipo docente del grupo. 

- Reuniones periódicas equipo docente. 

- Recogida de información al profesorado del grupo previa entrevista con los 
padres/madres. 

- Sesiones de evaluación. 

- Levantar actas de las reuniones que se tengan con el equipo docente.  

h) Participar en el diseño, desarrollo y evaluación del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial del centro. 

- Elaborar el Plan de Acción Tutorial (PAT). 

- Desarrollar las actividades planteadas en el PAT con el alumnado. 

- Elaborar la Memoria de Tutoría en Junio. 

- Seguimiento del alumnado en las reuniones semanales con el orientador/a. 

 

i) Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres, madre o tutores 
legales de sus alumnos y alumnas, mediante reuniones dirigidas a informarles sobre 
aquellos asuntos relacionados con la educación de sus hijos/as. 

- Reunión colectiva al comenzar el curso. 

- Tutorías individualizadas por la familia, llevando un registro de las fechas en que se 
han realizado dichas entrevistas. 

- Citación a los padres/madres para la recogida y entrega de notas. 

j) Dinamizar la participación de los padres y madres en actividades de apoyo al 
aprendizaje, actividades deportivas y de animación sociocultural y actividades de 
orientación profesional de sus hijos. 

- Fomento de las AMPA y de las escuelas de padres/madres. 

- Información sobre todos los proyectos educativos que se lleven a cabo en el centro 
Los padres/madres, incluso el alumnado no suelen conocer los proyectos del 
centro 

- Sondear a las familias sobre el grado de satisfacción, intereses, necesidades..... 
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Todas estas funciones se podrían resumir en estas cuatro: 

1. Conocer las aptitudes e intereses de los alumnos y alumnas con objeto de orientarles 
más eficazmente en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal. 

2. Contribuir a establecer relaciones fluidas entre la escuela y la familia, así como entre el 
alumno/a y la institución escolar. 

3. Coordinar la acción educativa de todos los profesores/as que trabajan con un mismo 
grupo de alumnos/as. 

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

En todas estas funciones y tareas, el tutor/a contará con el apoyo y asesoramiento del 
Departamento de Orientación. 

 

2. DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE TUTORÍA  

Para poder realizar todas las funciones  anteriores, el profesorado dedicará las horas de su 
horario regular o fijo a las siguientes tareas relacionadas con sus respectivas tutorías: 

1. Una hora a actividades con el grupo que se incluirá en el horario lectivo (en 
educación secundaria obligatoria). 

Esta hora es responsabilidad exclusiva del titular de la tutoría de cada grupo. No 
obstante, para el desarrollo de dichas actividades, podrá contar con la colaboración 
puntual de otros profesores y profesoras del centro, de especialistas de colaboración 
externa o del orientador, en función en este último caso de la organización del Plan 
Anual de Actividades del Departamento de Orientación. 

Una propuesta de actividades de tutoría lectiva a desarrollar durante el curso puede 
ser la que se recoge al final de la Guía. 

2. Una hora a la atención personalizada del alumnado y de su familia. 

La planificación de las entrevistas individuales con el alumnado de su grupo, así como 
con sus respectivas familias, se realizará de forma que, sin perjuicio de la atención 
que requiera casos urgentes o prioritarios, al acabar el curso el tutor/a se haya 
entrevistado, al menos, una vez con el alumnado y sus familias. 

La distribución temporal de las actividades a realizar en esta hora lectiva Incluirá: 

 Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus 
familias. 

 Entrevistas individuales con el delegado/a del grupo. 

 Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca, en su caso, para 
algún  alumno/a de la tutoría. 

 Entrevista con el delegado/a de padres y madres. 

 Coordinación con los miembros del equipo educativo del grupo, con los 
miembros del equipo directivo o con agentes, organismos e instituciones 
externas al centro que estén relacionados con el desarrollo del POAT. 

3. Una hora dedicada a las entrevistas con las familias del alumnado. 

Las entrevistas de las familias del alumnado (facilitando horario de tarde para cuando 
no se pueda en horario de mañana y al menos una al trimestre), tendrán por 
finalidad: 
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a) Garantizar la información sobre aquellos aspectos que puedan tener importancia 
para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo personal y la 
orientación profesional del alumnado, incidiendo especialmente en la relativa a 
los criterios de evaluación. 

b) El asesoramiento educativo a las familias. 

c) La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa del 
profesorado tanto a lo concerniente de aspectos académicos como a la mejora 
de la convivencia.  

4. Una hora a las tareas administrativas propias de la tutoría. 

Cada tutor/a de los distintos grupos de la Educación Secundaria del centro 
programará anualmente: 

 Los objetivos de la Acción Tutorial para su grupo, partiendo de los objetivos 
generales recogidos en el POAT del centro y del análisis de necesidades 
detectadas en su grupo. 

 La programación de la hora dedicada a actividades con el grupo incluida en el 
horario lectivo, especificando objetivos, contenidos, actividades, metodología, 
evaluación, temporalización y recursos humanos y materiales. 

 La planificación de entrevistas con la familia del alumnado de su grupo. 

 La planificación de las tareas administrativas y de las relativas a registro de datos 
personales y académicos del alumnado que conforma su grupo. 

 

3. PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACION DE LA ACCIÓN 
TUTORIAL. 

El seguimiento de la Acción Tutorial en educación secundaria obligatoria se realizará 
semanalmente en las reuniones de coordinación, así como en las sesiones de evaluación. 
Además, se realizará una evaluación anual que se incluirá en la Memoria Final de Curso. En 
ella hará referencia a lo siguiente: 

a) La valoración de los tutores/as sobre el grado de cumplimiento e idoneidad de las 
actuaciones programadas para la Acción Tutorial con sus respectivos grupos. 

b) La valoración del Departamento de Orientación sobre el desarrollo e idoneidad de la 
planificación de sus actuaciones en las actividades de tutoría. 

c) La valoración de la Jefatura de Estudios sobre el grado de cumplimiento de la 
planificación de: 

 La coordinación entre los tutores/as. 

 La coordinación entre los miembros de cada uno de los equipos educativos. 

 

4. PLANIFICACIÓN DE ENTREVISTAS CON LA FAMILIA DEL ALUMNADO. 

Se atenderá a todas las familias, priorizando aquellas en las que se haya detectado alguna 
necesidad, académica o personal,  según la información recogida durante el curso anterior y 
en los primeros días del curso.  

El objetivo principal es hacer una toma de contacto personal con todo  el alumnado de la 
tutoría para conocer sus expectativas de futuro, sus hábitos de trabajo, la relación con los 
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compañeros/as, los problemas que han tenido anteriormente, personales o académicos, los 
que puedan tener en este momento... Para el desarrollo de estas entrevistas, se procurará 
pedir información al equipo educativo, antes de éstas, utilizando el mismo modelo de 
petición de información para las entrevistas con los padres/madres.  

 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN LAS 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA.   

Con carácter general, las tutorías lectivas en educación secundaria obligatoria serán 
impartidas por el tutor/a, y con carácter específico el orientador desarrollará, en todas las 
enseñanzas que se imparten en el centro, las sesiones de orientación vocacional, cuando se 
desarrollen, la sesión dedicada a actividades para el tránsito y todas aquellas que se decidan 
conjuntamente entre tutores, jefatura de estudios y orientación. 

 

6. PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TUTORES/AS. 

En educación secundaria obligatoria la coordinación se llevará a cabo en las sesiones 
semanales que se realizarán en el Departamento de Orientación. En el resto de los grupos, 
cuando lo establezca la Jefatura de Estudios. 

Los temas que se tratarán serán los siguientes: 

1. Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva en los grupos del 
curso correspondiente o en el desarrollo de las programaciones de las áreas, materias 
o módulos de las enseñanzas post-obligatoria. 

2. Seguimiento del absentismo y de los alumnos/as con problemas de comportamiento. 

3. Tratamiento de la orientación académica y profesional. 

4. Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

5. Seguimiento de programas específicos. 

6. Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

7. Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

8. Preparación de las sesiones de evaluación 

9. Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

10. Coordinación de los equipos docentes. 
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ANEXO II. PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA LECTIVA PARA LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

1. Acogida 

 Datos del alumno, cuestionario personal. 

 Características del curso y de la etapa. 

 Horario 

 Normas de convivencia 

 

2. Relaciones interpersonales 

 Cohesión del grupo 

 Conocemos a nuestros compañeros 

 Elección de nuestros representantes (delegado/a) 

 Resolución de conflictos 

 Sociograma 

 

3. Derechos y deberes de los estudiantes 

 Conocer los derechos y deberes que la normativa establece 

 Conocer las normas básicas de convivencia 

 Establecer las normas que, a nivel del grupo, se consideran necesarias y las medidas 
disciplinarias que se pondrán en marcha si no se cumplen. 

 Realizar un mural con las normas a cumplir 

 

4. Técnicas de estudio 

 Analizar cómo estudiamos y cómo deberíamos estudiar 

 Planificación del estudio y del ocio. 

 Técnicas de trabajo intelectual 

 

5. Análisis de nuestro trabajo y de nuestro grupo 

 Revisión de resultados de las evaluaciones (individual y colectivamente) 

 Autocrítica 

 Contratos y compromisos 

 Análisis del grupo 

 Propuestas de mejora 
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OTROS TEMAS: 

6. Prevención de la drogodependencia 

7. Educación para la igualdad entre los sexos 

8. Orientación académica y profesional 

9. Educación afectivo-sexual 

 

Fechas conmemorativas más importantes que podrían aprovecharse: 

 16 de octubre: Día Internacional de la Alimentación 

 3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Minusvalía 

 6 de diciembre: Día de la Constitución  

 30 de enero: Día Internacional de la No Violencia 

 28 de febrero: Día de Andalucía 

 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 

 21 de marzo: Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial 

 4 de abril: Día Mundial de la Salud 

 31 de Mayo: Día Mundial Sin Tabaco 

 5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente 
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PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 1º DE ESO. PRIMER TRIMESTRE 

Semana Tema Observaciones 

1 Acogida y cohesión del grupo: conocimiento de 
nuestros compañeros.  

 

2 Normas de convivencia: normas de aula, normas de 
centro (elaboración según modelo de las normas de 
aula del Plan de Convivencia). 

 

3 Elección del Delegado o Delegada.  

4 Programación del estudio en casa: presentación del 
Blog de Orientación. Test de estudio. 

 

5 16 de octubre: Día Internacional de la Alimentación. 
Cómo comemos, cómo deberíamos comer. 

 

6 Cohesión del grupo: análisis de la convivencia durante 
las primeras semanas del curso. 

 

7 Cohesión del grupo: sociograma.  

8 Coeducación: preparación del día contra la violencia de 
género (25 de noviembre). 

 

9 Preparando las evaluaciones: cómo estudiar.  

10 Preparando las evaluaciones: cómo estudiar. 6 de 
Diciembre, Día de la Constitución. 

 

11 Evaluación del primer trimestre. Ficha para el alumno 

12 Evaluación del primer trimestre. Resumen del Delegado 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 1º DE ESO. SEGUNDO TRIMESTRE 

Semana Tema Observaciones 

1 y 2 Habilidades sociales y resolución de conflictos.  

3 y 4 Técnicas de Estudio.  

5 30 de enero: Día Internacional de la No Violencia.  

6 Prevención del maltrato o tema de actualidad 
propuesto por los estudiantes. 

 

7 Coeducación y orientación profesional: ¿existen 
profesiones según sexos? 

 

8 28 de febrero, Día de Andalucía.  

9 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.  

10 Evaluación del trimestre. Ficha para el alumno 

11 Evaluación del trimestre. Resumen del Delegado 

 

 



Plan de Orientación y Acción Tutorial  IES Hermanos Machado 

32 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 1º DE ESO. TERCER TRIMESTRE 

Semana Tema Observaciones 

1 Planificación del tiempo de estudio para el último 
trimestre. 

 

2 y 3 Técnicas de Estudio.  

4 y 5 Coeducación.  

6 Técnicas de Estudio (o comentario temas de actualidad)  

7 y 8 Preparando los exámenes.  

9 Análisis del curso.  

10 Propuestas y compromisos para el próximo curso.  
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PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 2º DE ESO. PRIMER TRIMESTRE 

Semana Tema Observaciones 

1 Acogida y cohesión del grupo: conocimiento de 
nuestros compañeros.   

 

2 Normas de convivencia: normas de aula, normas de 
centro (elaboración según modelo de las normas de 
aula). 

 

3 Elección del Delegado o Delegada.  

4 Técnicas de estudio: presentación de las principales 
técnicas y del Blog de Orientación. 

 

5 y  6 Habilidades sociales: la convivencia en el aula y en  el 
centro. 

 

7 Técnicas de estudio.  

8 Coeducación: preparación del día contra la violencia de 
género (25 de noviembre). 

 

9 y 10 Preparación de los exámenes: cómo estudiar  

11 Evaluación del primer trimestre. Ficha para el alumno 

12 Evaluación del primer trimestre. Resumen del Delegado 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 2º DE ESO. SEGUNDO TRIMESTRE 

Semana Tema Observaciones 

1 y 2 Habilidades sociales y resolución de conflictos.  

3 y 4  Técnicas de Estudio.  

5 30 de enero: Día Internacional de la No Violencia.  

6 y 7 Prevención de la drogodependencia.  

8 28 de febrero, Día de Andalucía.  

9 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.  

10 Preparación y planificación de los exámenes.  

11 Evaluación del trimestre Fichas del alumno y del 
Delegado 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 2º DE ESO. TERCER TRIMESTRE 

Semana Tema Observaciones 

1 Preparar un plan de estudio para el último trimestre.  

2 y 3 Técnicas de Estudio.  

4 y 5 Orientación académica y profesional.   

6 Revisar la marcha del grupo: académica y de  
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convivencia. 

7 y 8 Descubriendo las profesiones.  

9 Preparando los últimos exámenes.  

10 Utilización del tiempo libre: adecuada utilización del 
tiempo de ocio durante las vacaciones. 

 

11 Autoevaluación: reflexionar sobre las dificultades 
encontradas. 
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PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 3º DE ESO. PRIMER TRIMESTRE 

Semana Tema Observaciones 

1 Acogida y cohesión del grupo: conocimiento de nuestros 
compañeros.   

 

2 Normas de convivencia: normas de aula, normas de centro 
(elaboración según modelo de las normas de aula). 

 

3 Elección del Delegado o Delegada.  

4 y 5  Técnicas de Trabajo Intelectual.  

6 y 7 Las relaciones personales.  

8 Coeducación: preparación del día contra la violencia de 
género (25 de noviembre). 

 

9 y 10  Preparando los exámenes.  

11 Evaluación del primer trimestre. Ficha para el alumno 

12 Evaluación del primer trimestre. Resumen del Delegado 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 3º DE ESO. SEGUNDO TRIMESTRE 

Semana Tema Observaciones 

1 Resistencia a la presión del grupo.  

2, 3, 4 y 5 Autoconocimiento.  

6, 7 y 8 Conocimiento del sistema educativo: Bachillerato, Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Superior, Universidad… 

 

9 y 10 Coeducación. Violencia de género. Educación de 
sentimientos. 

 

11 Evaluación del trimestre. Resumen del Delegado 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 3º DE ESO. TERCER TRIMESTRE 

Semana Tema Observaciones 

1 Preparar un plan de estudio para el último trimestre.  

2 y 3 Diferentes profesiones.  

4 y 5 Toma de decisiones.  

5, 6 y 7 Preparando el final de curso: técnicas de estudio, 
planificación de las últimas semanas. 

 

8 Utilización del tiempo libre: adecuada utilización del 
tiempo de ocio durante las vacaciones. 

 

9 Autoevaluación: reflexionar sobre las dificultades 
encontradas. 

 

10 Evaluación final del programa de tutoría  
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PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 4º DE ESO. PRIMER TRIMESTRE 

Semana Tema Observaciones 

1 Acogida y cohesión del grupo: conocimiento de 
nuestros compañeros.   

 

2 Normas de convivencia: normas de aula, normas de 
centro (elaboración según modelo de las normas de 
aula). 

 

3 Elección del Delegado o Delegada.  

4, 5, 6 y 
7 

Técnicas de Trabajo Intelectual: control de la ansiedad 
ante los exámenes, planificación, plan de mejora de los 
resultados… 

 

8, 9, 10 Las relaciones personales  

11 Evaluación del Trimestre Ficha para el alumno 

12 Evaluación del Trimestre Resumen del Delegado 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 4º DE ESO. SEGUNDO TRIMESTRE 

Semana Tema Observaciones 

1 y 2 Técnicas de Estudio. Planificación del trimestre.  

2, 3, 4 y 
5 

Autoconocimiento: la importancia de decidir bien, 
¿cómo seré dentro de 15 años?, mis valores vitales… 

 

6, 7 y 8 Conocemos el sistema educativo: Bachillerato, FP,…  

9 Aprendemos a decidir.  

10 Evaluación del Trimestre. Ficha para el alumno 

11 Evaluación del Trimestre. Resumen del Delegado 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 4º DE ESO. TERCER TRIMESTRE 

Semana Tema Observaciones 

1 Preparar un plan de estudios para el último trimestre.  

2, 3 y 4 Aprendemos a decidir.  

5, 6 y 7 Conocimiento del mundo laboral.  

8 Recta final del curso y de la etapa. ¿Y después qué?  

9 y 10 Evaluación del curso y de la tutoría.  
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ANEXO III. ACLARACIONES SOBRE LOS REFUERZOS Y SOBRE EL ALUMNADO REPETIDOR DE 
ESO 

Normativa de referencia (resumen) 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación de Andalucía. 

 Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 

Artículo 15. Promoción del alumnado 

4. Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá 
superar la evaluación correspondiente a dicho programa. Esta circunstancia será tenida 
en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de 
promoción y, en su caso, obtención de la titulación prevista en el artículo 16.  

Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su 
contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del 
curso escolar. 

5. Quien no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida 
deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la superación de 
las dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros docentes organizarán este 
plan de acuerdo con lo que, a tales efectos, establezca por Orden la Consejería 
competente en materia de educación. 

 Orden de 10 de agosto de 2007, por la que establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

Artículo 6. Medidas de atención a la diversidad de carácter general para la enseñanza 
obligatoria. 

2. Con carácter general, los centros docentes harán una propuesta de organización 
académica para la atención a la diversidad que podrá comprender las siguientes 
medidas: 

c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 
aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos 
del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas 
o materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. 

Artículo 7. Medidas de atención a la diversidad específicas para la educación 
secundaria obligatoria. 

Los centros docentes que impartan educación secundaria obligatoria podrán incluir en su 
propuesta de organización académica para la atención a la diversidad, además de las 
medidas recogidas en el artículo anterior, las siguientes: 

b) Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero 
y segundo de la educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 13.2 del 
Decreto 231/2007, de 31 de julio. A tales efectos, además de facilitar el desarrollo de los 
programas de refuerzo de materias instrumentales básicas a los que se refiere el artículo 
8 de la presente Orden, cada centro ofrecerá actividades programadas que 
proporcionarán el complemento educativo más adecuado a las necesidades e intereses 
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del alumnado, entre las que se podrán considerar la promoción de la lectura, laboratorio, 
documentación o cualquier otra que se establezca en el proyecto educativo del centro. La 
duración de estas actividades puede variar a lo largo del curso, de modo que el 
alumnado pueda realizar más de una de ellas. 

c) Oferta de asignaturas optativas propias, que tendrán un marcado carácter práctico o 
aplicado y podrán contemplar una duración diferente a la anual para acomodarse mejor 
a los intereses del alumnado. 

Artículo 8. Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas 

2. Los programas de refuerzo son programas de actividades motivadoras que buscan 
alternativas al programa curricular de las materias instrumentales. Dichas actividades 
deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y 
cultural. Entre éstas, se consideran actividades que favorezcan la expresión y 
comunicación oral y escrita, tales como la realización de teatros, periódicos escolares, así 
como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas 
cotidianos. 

5. El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 
evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las familias. 
A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se 
acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se 
transmitirá al alumnado y sus familias. No obstante lo anterior, los programas de 
refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una calificación final ni 
constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

Artículo 9. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos. 

1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá 
un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 
deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.  

2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 
asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes 
de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso 
siguiente, el profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los 
maestros y maestras especialistas, en la etapa de educación primaria y el profesorado de 
la materia correspondiente en educación secundaria obligatoria. 

4. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará 
a un profesor o profesora del departamento correspondiente.  

5. El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva 
en el programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que 
tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

Artículo 10. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 
curso. 
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1. El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 
orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

2. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo 
de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades 
programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto 
para ello. 

 

RESUMEN DE TODO LO ANTERIOR  

Los Programas de Refuerzo que son de 3 tipos: 

 Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas. 

 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos (o 
pendientes). 

 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso (o 
repetidores). 

Aunque cada uno de estos tipos de refuerzo tiene características diferentes, se pueden 
encontrar una serie de aspectos que podrían ser comunes a todos ellos. Centrándonos en las 
áreas de Lenguaje y Matemáticas, dichos aspectos podrían ser los siguientes: 

ÁREA DE LENGUAJE: desarrollo de las capacidades de lenguaje oral, expresión escrita, lectura y 
corrección ortográfica. 

OBJETIVOS: 

 

1. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LENGUAJE ORAL 

1. Hablar de forma lenta y clara. 

2. Controlar las emociones mientras se habla. 

3. Cohesionar el discurso hablado. 

4. Aumentar el vocabulario y lograr la mayor precisión en su empleo. 

5. Desarrollar y mejorar la técnica de la descripción oral. 

6. Narrar oralmente y de forma adecuada hechos, situaciones o historias conocidas. 

7. Exponer de forma coherente un tema previamente determinado o las propias ideas 
sobre el mismo. 

8. Respetar y valorar las opiniones ajenas expresadas tanto de forma oral como escrita. 

9. Valorar la lengua como instrumento de aprendizaje y comunicación. 

 

2.  DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

1. Lograr una adecuada presentación del texto escrito (corrección en linealidad, 
márgenes, cabeceras, sangrado...). 

2. Escribir de forma clara y legible. 

3. Lograr una adecuada transcripción ortográfica. 

4. Lograr la corrección léxica y morfosintáctica. 
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5. Usar adecuadamente los signos de puntuación. 

6. Consolidar y afianzar la escritura de palabras, frases y textos sencillos. 

7. Producir textos escritos con diferentes finalidades, atendiendo a su estructura. 

8. Utilizar el lenguaje escrito en la organización de la propia actividad. 

9. Organizar gráficamente la información relevante de textos informativos. 

 

3. DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

1. Incrementar el nivel de atención-concentración durante la lectura. 

2. Desarrollar y optimizar la mecánica lectora. 

3. Incrementar el vocabulario visual, desarrollando la lectura global o de 
reconocimiento. 

4. Entonar adecuadamente en la lectura en voz alta. 

5. Comprender las ideas principales, secundarias y sus relaciones con textos sencillos. 

6. Localizar información de diferentes fuentes: diccionarios, libros, biblioteca, internet, 
etc. 

7. Valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 

 

4. DESARROLLO DE LA CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA 

1. Reducir y/o eliminar las confusiones o sustituciones de letras en escritura. 

2. Reducir y/o eliminar las adiciones y omisiones que presente en escritura. 

3. Eliminar las uniones y separaciones inadecuadas de grafemas y sílabas. 

4. Diferenciar y reconocer visual y cualitativamente las palabras que tienen una cierta 
dificultad ortográfica. 

5. Escribir correctamente las palabras que tienen una cierta dificultad ortográfica y 
obedecen a una regla sencilla o norma. 

6. Escribir el dictado de las mismas palabras de forma correcta. 

7. Componer frases y textos que incluyan palabras de cierta complejidad y 
pertenecientes a una misma regla. 

 

ÁREA MATEMÁTICA: desarrollo de habilidades de resolución de problemas, numeración, 
cálculo  operatorio, medidas y lenguaje matemático. 

 

1. NUMERACIÓN. 

1. Comparar, ordenar, componer y descomponer números. 

2. Leer y escribir de forma correcta los números cardinales, ordinales y romanos. 

3. Diferenciar entre números cardinales y ordinales. 

4. Desarrollar el conocimiento del sistema de numeración decimal (valor de posición de 
los dígitos) 
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5. Reconocer la relación entre los números decimales y fraccionarios. 

6. Consolidar el concepto de número. 

 

2. CALCULO OPERATORIO 

1. Iniciar y perfeccionar la mecánica de la suma y de la resta. 

2. Realizar sumas y restas básicas en cálculo mental. 

3. Dominar el mecanismo de la multiplicación, sus conceptos y propiedades. 

4. Dominar el mecanismo de la división, sus conceptos y propiedades (concepto de 
mitad, tercio y cuarto). 

5. Realizar cálculos por aproximación (estimación) 

6. Realizar las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) con números 
decimales y fracciones. 

7. Aprender el uso de la calculadora. 

 

3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

1. Distinguir y orientar temporal y secuencialmente las tres situaciones básicas de un 
problema (inicial, transformación y final). 

2. Identificar la operación matemática precisa en relación con las situaciones básicas. 

3. Estimar la coherencia del resultado una vez planteada y efectuada la operación 
(comprobar aproximadamente el resultado). 

 

4. MEDIDAS 

1. Conocer y manejar el Sistema Métrico Decimal (longitud, peso, superficie y 
capacidad). 

2. Manejar y operar con medidas de tiempo. 

3. Conocer y manejar equivalencias de monedas y su aplicación a la vida diaria (manejo 
del euro). 

 

5. LENGUAJE MATEMÁTICO 

1. Utilizar adecuadamente el lenguaje matemático y aplicarlo a situaciones o problemas 

2. Conocer y usar los símbolos y abreviaturas matemáticas básicas. 

 

METODOLOGÍA 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 
sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

 Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí 
solos. 
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 Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 
conocimientos. 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y 
alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 

 

A todo lo anterior hay que añadir los demás aspectos que se recogen en una programación: 
contenidos, actividades, temporalización y evaluación. Esto último es fundamental que sea 
conocido por el alumnado: cómo se valora el trabajo realizado, instrumentos de evaluación 
(producciones de los alumnos, pruebas, escalas de observación…), criterios de evaluación, etc., 
sobre todo en el caso del alumnado que promociona con materias pendientes. 

 


