
 
 
     

 

 
 

 

Región de Murcia 
Consejería de 
Educación, Cultura y 
Universidades 

 

I.E.S. 

«Prado Mayor» 

     
     C/ Magallanes, 1 

    30850 – TOTANA 
    Telf.: 968 - 42 18 02 
              968   41 82 62 / 65 
     Fax:  968 - 41 82 87 

1 

 
 
 
 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 
CURSO ESCOLAR 2021-2022 

 
 
 
ÍNDICE  
 
1. El Departamento de Orientación. 

    1.1. Ubicación y equipamiento. 

    1.2. Componentes del Departamento de Orientación. 

    1.3. Coordinaciones. 

2. Apoyo al proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

      2.1. Actuaciones generales. 

    2.2. Medidas de apoyo ordinario. 

    2.3. Medidas de apoyo específicas. 

    2.4. La Evaluación Psicopedagógica. 

3. Programaciones medidas específicas de atención a la diversidad. 

4. Programación PTSC. 

5. Evaluación y seguimiento del Plan de Actividades 

6. Actividades extraescolares y complementarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
     

 

 
 

 

Región de Murcia 
Consejería de 
Educación, Cultura y 
Universidades 

 

I.E.S. 

«Prado Mayor» 

     
     C/ Magallanes, 1 

    30850 – TOTANA 
    Telf.: 968 - 42 18 02 
              968   41 82 62 / 65 
     Fax:  968 - 41 82 87 

2 

1. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
 
1.1. Ubicación y Equipamiento del Departamento 

El Departamento de Orientación está situado en un edificio anexo al laboratorio de biología 
y a continuación del pabellón número dos del Instituto. Dispone del departamento de Orientación 
en sí mismo, una sala de reuniones, un aula de apoyo de Pedagogía Terapéutica y una pequeña 
sala para realizar los apoyos también de Pedagogía Terapéutica. También corresponde al Dpto. 
de Orientación las dos salas circulares ubicadas junto al Taller de Peluquería, lugares donde se 
realizan los apoyos de Educación Compensatoria y el aula 10 destinada en el curso pasado al 
alumnado que cursa el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

El Departamento de Orientación cuenta con material bibliográfico, pruebas 
psicopedagógicas, tests, folletos informativos, etc. Así mismo, dispone de cuatro ordenadores, 
impresora multifunción, teléfono y conexión a Internet. 

1.2.  Componentes del Departamento de Orientación:  

 Los componentes actuales del departamento son: 

 

 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

COMPONENTES PERFIL PROFESIONAL 

Mª Carmen Alpañez Serrano Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad 

Gregorio Romero Aracil Maestro de Educación Compensatoria 

Mª Rosa Molino Mora Maestra de Pedagogía Terapéutica 

Francisca García López Maestra de Audición y Lenguaje 

Mª Teresa Tudela Andreo Maestra de Educación Compensatoria 

Mª Eugenia García Palacios Maestra de Pedagogía Terapéutica  

Ana Mª Zapata Molina Orientadora Educativa 

 
Otros apoyos: disponemos de dos intérpretes en lengua de signos española. 
 

- Fuensanta Pérez Sánchez 
- Cinthia Marín Sánchez. 

 

1.3. Coordinaciones: 

 Con el Equipo Directivo para tratar temas comunes: aspectos socio-familiares, relación 

con otros organismos, seguimiento de alumnado, elaboración y/o revisión del plan de 

atención a la diversidad, etc. 

 Con los tutores y tutoras de cada nivel: con el fin de explicar y facilitar información 

relevante sobre determinados/as alumnos/as, orientaciones para las tutorías, 

desarrollo del Plan de Acción Tutorial y del Plan de Orientación Académica y 

Profesional, seguimiento del absentismo del alumnado, etc….  

 Con los diferentes miembros del Departamento de Orientación de manera semanal en 

el horario establecido para tal fin. 

 Con la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP), las cuales se desarrollan los 

lunes de 16:30 a 17:25 horas. 
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 Con el Equipo docente (y en su caso departamentos didácticos) a lo largo del curso 

cuando las circunstancias lo requieran. 

 Con el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) que atiende a los CEIP 

de la zona. Los objetivos de dicha coordinación son los siguientes: 

 

1. Facilitar el traspaso de información del alumnado de la Educación Primaria a la 
Educación Secundaria Obligatoria: 
 Análisis de informes psicopedagógicos del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. Actuaciones: 
2. Planificar de forma coherente el proceso educativo del alumnado. Actuaciones: 

 Hacer el seguimiento conjunto del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
determinados alumnos y alumnas en el tránsito de la Educación Primaria a la 
Educación Secundaria. 

 Conocer, tener en cuenta y aplicar las actuaciones y medidas más relevantes de 
acción tutorial y de atención a la diversidad. 

 Con los Departamentos de Orientación de los IES de la zona. 

 Con los Equipos Específicos de la Región de Murcia, para revisión o evaluación 

psicopedagógica inicial del alumnado, asesoramiento en respuesta educativa de los ACNEAE, 

etc. 

 Con Ayuntamientos e instituciones que desarrollen Programas de Formación Profesional Básica 

y/o Ciclos Formativos. 

 Con los Servicios Sociales de la zona. 

 Con el Excmo. Ayuntamiento de Totana para llevar a cabo el desarrollo de determinadas charlas 

o talleres, etc. 

 Con los Servicios de Salud Mental con el objetivo de conseguir una coordinación familia-centro-

asistencia médica. 

 Con determinadas entidades y asociaciones para la impartición de charlas específicas en el 

marco del Plan de Acción Tutorial (Guardia Civil, Universidad de Murcia, Universidad Politécnica 

de Cartagena, ADANER, etc.). 

 Con el Servicio de Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación y Universidades de la 

Región de Murcia. 

 

Por último, señalar que el departamento de orientación mantiene reuniones de coordinación 

interna a lo largo del curso. En estas reuniones se tratan diversos temas como: traslado de la 

información recibida en la C.C.P., seguimiento del desarrollo de los distintos programas y medidas, 

seguimiento del alumnado, revisión y/o actualización de documentos programáticos del Centro 

relacionados con la Atención a la Diversidad, etc. 
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2. APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

2.1. Actuaciones Generales 

 
Objetivos: 

1.-Colaborar en la elaboración de la programación general anual y el plan de atención a la diversidad (PAD). 

2.-Obtener información inicial del alumnado para prevenir dificultades de enseñanza-aprendizaje. 

3.-Unificar criterios con el equipo docente y planear estrategias coordinadas de atención a la diversidad. 

4.-Asesorar en los procesos de evaluación (asesoramiento y/o asistencia a sesiones de evaluación). 

5.-Asesorar al equipo directivo y al resto de la comunidad educativa. 

6.-Favorecer el control del absentismo escolar. Coordinar actuaciones con la Consejería de educación y los servicios municipales para el control del 
absentismo escolar. 

7.-Atender a la diversidad social y cultural del alumnado. 

8.-Colaborar en la prevención de las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

9.-Apoyar psicológicamente al alumnado que lo precise. 
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Actuación Responsables Temporalización Seguimiento y evaluación 

1 

Colaboración en la elaboración de la 
PGA, el plan de atención a la 
diversidad… 
 

.Dpto. de Orientación 

.Dptos. Didácticos 

.CCP 

.Equipo directivo 

 
Septiembre-
Octubre 
 

-Basada en los indicadores 
de nivel de demanda de 
asesoramiento y aceptación 
de propuestas realizadas. 

22 2 

-Obtener información inicial del 
alumnado para prevenir dificultades de 
enseñanza-aprendizaje: 
-Recoger y analizar la información final 
de la etapa de educación primaria o del 
curso anterior en el caso de alumnos/as 
escolarizados/as en el Centro. 
-A través de los resultados de la 
evaluación inicial. 

Dpto.de 
Orientación 

.Dptos. Didácticos 

.Tutores/as 

.CCP 

 
Septiembre-

Octubre 
 

-A lo largo del primer 
trimestre. 
-Valoración de la información 
obtenida para la prevención 
de dificultades. 

3   3 

-Planear estrategias coordinadas de 
atención a la diversidad, unificando 
criterios con el Equipo Docente: 

-A partir del análisis de la información 
final de la etapa de Educación Primaria o 
del curso anterior en el caso de 
alumnos/as escolarizados/as en el 
centro. 
-A través de los resultados de la 
evaluación inicial. 

Dpto. de 
Orientación 
Dptos. Didácticos 
CCP 

 

 
 
 
 

Septiembre-
Octubre 

 

-A lo largo del primer 
trimestre. 
-Valoración de la 

información obtenida para la 
prevención de dificultades. 

 

4   4 

Asesorar en los procesos de evaluación: 

-Participar en las sesiones de 
evaluación. 
-Informar al Equipo Docente de las 
características de los ACNEAE de su 
grupo. 
-Informar de la detección de ACNEAE. 
-Derivaciones a la orientadora. 

Dpto. de 
Orientación 
Dptos. Didácticos 
CCP 
Tutores/as 

 

Todo el curso, y 
fundamentalme al 
comienzo del 
mismo 

 

-Valoración continua en las 
sesiones de evaluación y de 
coordinación de tutores y 
tutoras de las medidas 
adoptadas. 

 

5   5 
-Asesoramiento al Equipo Directivo y al 
resto de la comunidad educativa. 
-Atender las demandas que realicen a lo 

Dpto. de 
Orientación 

 

A lo largo del 
curso, en función 
de la demanda 

-Se realizará en base a los 
indicadores de: aceptación y 
opiniones de las personas 
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largo del curso. implicadas. 

6   6 

-Prevención de absentismo y abandono 
escolar 
-Prevenir el absentismo y abandono 
escolar en colaboración con la 
Concejalía de Educación y a través de la 
Profesora Técnica de Servicios a la 
Comunidad. 

 

PTSC 
Tutores/as 
Equipo Directivo 

A lo largo del curso 
y en función de las 
necesidades. 

-Asistencia del alumnado. 
-Resultados obtenidos tras la 
intervención de Servicios 
Sociales u otros organismos. 
-Adecuación de los contactos 
mantenidos. 

7   7 

-Prevención y detección de dificultades 
de aprendizaje. 
-Estudio de casos en las reuniones con 
tutores/as. 

 
Dpto. de 
Orientación 

 

A lo largo del curso 
y según demanda. 

 

Opinión de profesorado  
respecto a los materiales y 
actividades propuestas, así 
como medidas adoptadas. 

8   8 

-Detección de dificultades de aprendizaje 
derivadas de situaciones socio-familiares 
desfavorecidas. 
-Informaciones sobre: aprender a 
aprender, motivación en el aula y 
orientaciones metodológicas. 

 
 Tutores/as 
 Dpto. Orientación. 
 Dptos.Didácticos 

 

Fundamentalmente 
en el primer 
trimestre, y a lo 
largo del curso. 

-Valorar si la respuesta dada 
a las necesidades educativas 
y de inserción social es la 
adecuada. 

9   9 

Apoyo psicológico al alumnado víctima 
de abusos, violencia o cualquier otra 
circunstancia. 

 

Orientadora 
PTSC 

A lo largo del curso 
y según demanda. 

 

-Valorar si la respuesta 
dada es la adecuada a 
través de la observación y 
seguimiento de la evolución 
del alumnado afectado. 
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2.2. Actuaciones de Apoyo Ordinario: 

 

Objetivos: 

1.-Asesorar al profesorado en la prevención y detección de dificultades de aprendizaje. 

2.-Colaborar en la organización de refuerzos o apoyos educativos. 

3.-Adscripción del alumnado que lo necesite a refuerzo de Lengua Castellana y Literatura y/o de Matemáticas, atendiendo a los informes de evaluación 

individualizados del curso anterior y a la evaluación inicial. 

4.-Asesoramiento y colaboración en la organización y puesta en marcha de medidas de apoyo ordinario. 

5.-Asesoramiento en la elaboración de adaptaciones curriculares no significativas. 

6.-Atención directa de alumnos y alumnas. 

7.-Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

8.-Ofrecer orientaciones metodológicas a los Departamentos Didácticos en función de sus demandas y/o necesidades. 

 
 
 

Actuación Responsables Temporalización Seguimiento y evaluación 

1 

Asesoramiento al profesorado para la 
prevención de dificultades de aprendizaje y 
orientaciones metodológicas 
-Ofrecer información sobre distintos aspectos 
como: aprender a aprender, técnicas de 
trabajo intelectual, aprendizaje 
cooperativo,… 

Dpto. de 
Orientación 
Dptos. Didácticos 
Tutores/as 
 

Evaluación Inicial 
y primer trimestre 
fundamentalmente 
(algunos de estos 
aspectos también 
se trabajarán a 
través del PAT) 

-Valoración continua de las 
medidas adoptadas. 
 

2 

Asesoramiento en la organización y 
realización de los refuerzos y apoyos 
educativos. 
 

Dpto. de 
Orientación 
Dptos. Didácticos 
Jefatura de 
Estudios 

Primer trimestre Llevada a cabo por los 
Dptos. Didácticos, el Dpto. 
de Orientación y la CCP. 

3 
Asesoramiento para la adscripción del 
alumnado a los refuerzos de lengua y/o de 

Dpto. de 
Orientación 

Septiembre-
Octubre 

Valorar si la adscripción del 
alumnado ha sido adecuada 
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matemáticas 
 

Equipo Docente 
Jefatura de 
Estudios 

para responder a sus 
necesidades educativas. 

4 

Asesoramiento en la organización y 
desarrollo de medidas de apoyo ordinario. 
-El Dpto. de Orientación ofrecerá información 
sobre las distintas medidas de apoyo 
ordinario. 
-A la hora de organizar medidas de apoyo 
ordinario para el alumnado se tendrá en 
cuenta: 
   .Para aquel alumnado que accede por 
primera vez al Centro lo establecido en el 
dictamen de escolarización del EOEP, en el 
informe psicopedagógico o la información 
que se recoja en el informe ordinario del 
Centro de procedencia. 
   .Para el alumnado que ya está 
escolarizado en el Centro se tendrá en 
cuenta las decisiones adoptadas por el 
Equipo Docente en la sesión de evaluación 
final. 
  .También en la sesión de evaluación inicial 
se determinarán medidas para aquel 
alumnado que presenta dificultades de 
aprendizaje. 

Dpto. de 
Orientación 
Dptos. Didácticos 

A lo largo del 
curso en función 
de las 
necesidades y 
demandas 
realizadas al 
Departamento de 
Orientación. 

Basado en los criterios de 
demandas realizadas, 
aplicación de lo propuesto y 
contribución a la mejora 
global. 

5 

Asesoramiento al profesorado en la 
realización de adaptaciones curriculares no 
significativas. 
-Se realizarán las reuniones necesarias con 
los componentes de los Dptos. Didácticos y 
el profesorado tutor para concretar criterios 
válidos a emplear en la materia.  

Dpto.de 
orientación.Dptos. 
Didácticos 
 

A lo largo del 
curso en función 
de las 
necesidades y 
demandas 
realizadas al Dpto. 
de Orientación. 
 

El criterio básico será el 
nivel de colaboración 
alcanzado, así como la 
calidad de los resultados. 

6 

Atención directa a alumnas y alumnos. 
-Se proporcionará a alumnas y alumnos 
específicos (en función de las demandas 
realizadas al Dpto. de Orientación). Se 

Orientadora 
PTSC 
 

A lo largo del 
curso en función 
de las 
necesidades y 

Se atenderá a la mejora en 
el contexto normal de clase, 
así como a los aprendizajes 
trabajados y la repercusión 
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abordarán aspectos tales como: ansiedad 
ante los exámenes, habilidades sociales, 
técnicas para aprender a aprender y otros 
aspectos generales. 

demandas 
realizadas al Dpto. 
de Orientación. 
 

de los mismos en el 
alumnado atendido. 

7 

Seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado. 
-Se realizará a través de las sesiones de 
evaluación, en las reuniones con el 
profesorado tutor y en las reuniones del 
Dpto. de Orientación. 

Dpto. de 
Orientación 
Dptos. Didácticos 
Tutores/as 

Todo el curso Valoración de la 
conveniencia de poner en 
marcha medidas específicas 
si las medidas ordinarias no 
dan el resultado esperado. 

8 
Orientaciones metodológicas. 
-Se facilitarán a los Dptos. Didácticos en 
función de las necesidades. 

 
Orientadora  

 
Todo el curso 

Clima de diálogo y 
cooperación con los 
distintos Dptos. Didácticos. 

 
2.3. Actuaciones de Apoyo Específico: 

 

           Objetivos: 

1.-Colaborar en la planificación, desarrollo y seguimiento de las medidas de apoyo específico de atención a la diversidad.  

2.-Unificar criterios de actuación para la adscripción del alumnado a medidas de apoyo específico. 

3.-Atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Asesorar en la elaboración, diseño y seguimiento de las adaptaciones curriculares 

significativas y no significativas de los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo. Asesorar en la realización de adaptaciones 

curriculares de enriquecimiento para el alumnado con Altas Capacidades. 

4.-Asesorar en la propuesta de alumnos y alumnas para su incorporación a un Programa de Refuerzo Curricular (PRC), Programa de Mejora del Aprendizaje 

y el Rendimiento (PMAR), Formación Profesional básica (FPB) o a recibir apoyo específico (de Educación Compensatoria, Pedagogía Terapéutica y/o 

Audición y Lenguaje). Realizar o revisar, en su caso, la evaluación psicopedagógica de este alumnado. 

5.- Coordinar el proceso de Evaluación Psicopedagógica y la elaboración del Informe Psicopedagógico correspondiente (y en su caso dictamen de 

escolarización), cuando sea necesario poner en marcha medidas específicas de atención a la diversidad. 

 

Actuación Responsables Temporalización Seguimiento y evaluación 

1 
Colaboración en la planificación, desarrollo y 

seguimiento de las medidas de apoyo 

Dpto. de 

Orientación 

A lo largo del curso 

según necesidades. 

-Valoración de las medidas 

adoptadas en las reuniones 
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específico de atención a la diversidad Dptos. 

Didácticos 

implicados 

Tutores/as 

implicados/as 

Equipo 

Directivo 

 

semanales de tutoría, en las 

sesiones de evaluación, en 

las reuniones del Dpto. de 

Orientación y en las reuniones 

de la CCP. 

-Evaluación trimestral del 

progreso del alumnado y las 

dificultades presentadas. 

2 

Unificar criterios de actuación para la 

adscripción del alumnado a medidas de 

apoyo específico. 

-Se trabajará en la aplicación de cada 

programa y medida, su seguimiento y 

evaluación con el fin de mejorar su calidad 

como respuesta educativa adecuada a 

alumnas y alumnos que participan. 

Dpto. de 

Orientación 

Dptos. 

Didácticos 

Tutores/as 

Equipo 

Directivo 

A lo largo del curso 

según necesidades. 

Valoración de las decisiones 

adoptadas en las reuniones 

semanales de tutoría, en las 

sesiones de evaluación, en 

las reuniones del Dpto. de 

Orientación y en las reuniones 

de la CCP. 

3 

Atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo: 

1. Participar en la elaboración, diseño y 

seguimiento de AACC significativas y 

en su caso de acceso al currículo. 

2. Apoyo especializado de Pedagogía 

Terapéutica y en su caso de Audición 

y Lenguaje al alumnado que lo 

precise. 

3. Apoyo especializado de Educación 

compensatoria.  

4. Coordinación del profesorado con los 

especialistas en PT, AL, Orientadora 

y PTSC. 

5. Asesorar al profesorado en la 

realización de las Adaptaciones 

Curriculares de Enriquecimiento que 

Dpto. de 

Orientación 

Dptos. 

Didácticos 

Tutores/as 

Jefatura de 

estudios 

 

A lo largo del curso 

según necesidades. 

Valoración de los apoyos y de 

posibles modificaciones de las 

AACC, en las sesiones de 

evaluación trimestrales y en 

las reuniones de coordinación. 
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haya que realizar al alumnado con 

Altas Capacidades. 

    4 

Colaborar en la identificación y selección de 

alumnas y alumnos con necesidad de entrar 

en programas específicos: PRC, PMAR, etc. 

-Se tendrán en cuenta las propuestas 

realizadas por el Equipo Docente en las 

sesiones de evaluación. Los criterios que 

debe cumplir el alumnado para la adscripción 

a los distintos programas será aportado por el 

Dpto. de Orientación. 

Dpto. de 

Orientación 

Dptos. 

Didácticos 

Tutores/as 

Jefatura de 

Estudios 

 

A partir de los 

resultados de la 

segunda evaluación, 

tercera evaluación y 

evaluación 

extraordinaria en 

septiembre. 

El criterio básico será el 

presentar dificultades en el 

aprendizaje, no imputables a 

falta de trabajo y estudio, así 

como los requisitos de acceso 

a los diferentes programas 

según normativa. 

5 

Realización de evaluaciones 

psicopedagógicas de alumnado y elaboración 

de informes psicopedagógicos (y en su caso 

dictamen de escolarización). 

-Para la incorporación a determinadas 

medidas de apoyo específico es necesario la 

realización de una evaluación 

psicopedagógica previa. 

Orientadora 

con la 

colaboración 

del alumno/a, 

Equipo 

Docente, 

Tutor/a, PTSC 

y Familias. 

Durante todo el 

curso. 

Se establecerá en base a los 

resultados tras la aplicación 

de las medidas ordinarias. 

Grado de colaboración entre 

los implicados. 
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2.4. La Evaluación Psicopedagógica 

 

Definición: 

La Evaluación psicopedagógica se entiende como un “proceso de recogida, análisis y valoración 

de la información relevante sobre los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para identificar las necesidades educativas que el alumnado presenta y poder fundamentar 

y concretar las decisiones respecto a la propuesta curricular, medidas de apoyo ordinario y específicas 

que el alumno o alumna necesita y al tipo de ayudas que puedan precisar para progresar en el 

desarrollo de las distintas capacidades." 

 

Objetivos: 

1.-Organizar la respuesta educativa apropiada para el alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo (ACNEAE). 

2.-Poner en práctica las medidas de apoyo y adecuaciones del currículo que van a ser necesarias, tales 

como recursos materiales, personales u otros, en su caso. 

 
Procedimiento: 

Para su realización se deberá obtener información: 

A) Del alumno/a:  

* Su historial académico y su escolarización previa. 

* Los aspectos relacionados con su desarrollo: desarrollo biológico, intelectual, motor, lingüístico-

comunicativo, emocional, adaptación e inserción social y habilidades de la conducta adaptativa. 

* Los niveles de competencia curricular en aquellas áreas y materias donde se detecten dificultades, 

teniendo como puntos de referencia los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

* El estilo de aprendizaje, entendido éste como el conjunto de aspectos que conforman la manera de 

aprender de un alumno o alumna y su motivación para aprender. En este punto podríamos destacar 

aspectos tales, como por ejemplo: cómo trabaja en grupo, si obtiene mejor rendimiento trabajando en 

gran grupo-pequeño grupo o individualmente, ritmo de aprendizaje, impulsividad o reflexividad en la 

realización de tareas, condiciones físico-ambientales donde obtiene un rendimiento mayor, niveles de 

atención, qué tipos de refuerzos le resultan más positivos.... 

 

Responsables: familia, equipos docentes y orientadora educativa, a través de instrumentos de 

evaluación como son la entrevista, pruebas psicopedagógicas, cuestionarios, observación, etc. 

 

B) Del contexto socio-familiar: 

 

* Características de la familia (componentes) y de su entorno. 
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* Expectativas de los padres y posibilidades de cooperación. 

*Conocimiento que tienen de la problemática que presenta su hijo/a. 

*Relaciones que establece con los distintos miembros de la familia… 

 

Responsables: orientadora, la PTSC y el/a profesor/a tutor/a, información recogida fundamentalmente 

en entrevista a la familia. 

 

C) Del contexto escolar: planteamos dos niveles. 

 

*Contexto próximo de aula: 

-Análisis de las características de intervención educativa. 

-Análisis de las características y relaciones que se establecen en el grupo-clase. 

*Contexto general de centro:  

-Análisis de la organización de la respuesta educativa. 

 

Responsables: Equipo docente, orientadora y PTSC a través de cuestionarios, observación directa, 

etc. 

 

La orientadora establecerá las necesidades específicas de apoyo educativo del alumno/a, las 

medidas de apoyo ordinario y específico que necesita, así como las orientaciones para la 

elaboración del Plan de Trabajo Individualizado de alumno/a, etc. Las conclusiones de la 

evaluación psicopedagógica quedarán reflejados en el Informe Psicopedagógico, según lo 

establecido en la Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad y Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre los modelos de Informe 

Psicopedagógico y Dictamen de Escolarización que son de aplicación por parte de los Servicios de 

Orientación Educativa. 

 

 

Período para la realización de Evaluaciones Psicopedagógicas:  

Tal y como se establece en el artículo 9 de la Resolución de 27 de febrero de 2013, de la 

Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa por la que se dictan instrucciones para 

la realización de la Evaluación Psicopedagógica, “las demandas por parte de los centros 

educativos de nuevas evaluaciones psicopedagógicas que tengan como finalidad identificar por 

primera vez las necesidades educativas especiales, las dificultades de aprendizaje o las altas 

capacidades intelectuales del alumnado escolarizado, se realizarán en el período comprendido 

entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. No obstante a lo largo del curso se atenderán 

aquellas demandas de evaluación psicopedagógica, debidamente justificadas por el profesorado, 

familia o a criterio de la orientadora. 

De forma ordinaria, el período establecido entre el 1 de enero y el último día del plazo 

ordinario de admisión de alumnos para el curso siguiente, será destinado a las revisiones de las 

evaluaciones psicopedagógicas de aquellos alumnos que estando ya escolarizados, se prevea un 

cambio de centro o de modalidad educativa”. Así mismo en este período se llevarán a cabo las 
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revisiones de la evaluación psicopedagógica del alumnado ya identificado según lo establecido en 

la Resolución de 13 de marzo de 2018. 

 

 

3. PROGRAMACIONES DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DEL 
DEPARTAMENTO. 

 
 
PROGRAMACIÓN DE AUDICIÓN Y LENGUAJE  
CURSO 2021/22 
 

1. Finalidad  
2. El aula de Audición y Lenguaje 

2.1 Funciones del profesorado de AL 
2.2 Alumnado del programa 
2.3 Horario 
2.4 Coordinaciones 

3. Objetivos 
4. Contenidos 
5. Metodología 
6. Recursos  
7. Actividades 
8. Evaluación 
9. Propuestas de mejora  

 
 

1. FINALIDAD 
 
La comunicación, el lenguaje y el habla, son fundamentales en el ámbito escolar, son el vehículo para 
acceder al conocimiento y el aprendizaje en todas las áreas; además de ser instrumento de 
socialización. Por lo que el objetivo fundamental del aula de audición y lenguaje, AL, será dotar de 
herramientas al alumno para que aprenda a usar el lenguaje adecuadamente como instrumento de 
aprendizaje, de comunicación y de interacción social.  
 

2. EL AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 
 
Desde el aula de audición y lenguaje, tratamos de responder a las necesidades educativas especiales 

que presenta nuestro alumnado en relación a la comunicación, al lenguaje y habla, siempre como un 
continuo de atención a la diversidad. 
 

Se utilizarán diversos recursos materiales para trabajar el habla el lenguaje y la comunicación, siendo 
estos el medio de expresión de conocimientos, sentimientos, además de regulador del comportamiento, 
favoreciendo todo ello las relaciones con los demás.  
 
Mis funciones como profesora de Audición y Lenguaje se desarrollarán de manera conjunta y 
coordinada con los tutores, equipos docentes, miembros del Departamento de Orientación, padres y 
Jefatura de Estudios. Comprenderán: 
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2.1 FUNCIONES DEL PROFESORADO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE  
 

 Llevar a cabo una enseñanza con métodos, técnicas y recursos  adaptados a las necesidades 
de cada alumno/a.  

 Adaptación de la intervención según las diferentes etapas evolutivas del alumnado.  

 Mejorar las habilidades comunicativo-lingüísticas del alumnado.  

 Potenciar la comunicación de los alumnos/as y favorecer el desarrollo del lenguaje, habla y 
comunicación como medio de interacción social. 

 Asesorar al resto de profesionales implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado, así como asesorar a las familias y al entorno social de nuestro alumnado, 
favoreciendo su participación y colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos. 

 Colaborar con el tutor y el resto del profesorado en la elaboración, desarrollo, seguimiento y 
evaluación de las adaptaciones curriculares del alumno con necesidades educativas especiales 
o dificultades de aprendizaje. 

 Colaborar con el Departamento de Orientación en la realización de la evaluación del ámbito de 
Audición y Lenguaje de los alumnos con necesidades de la comunicación, lenguaje y habla. 

 Realizar intervenciones directas de apoyo de Audición y Lenguaje a los alumnos que presenten 
dificultades en la comunicación, el lenguaje y el habla.  

 Participar en la prevención y rehabilitación de alteraciones en el lenguaje y el habla. 

 Colaboración y la coordinación con asociaciones y gabinetes externos demandados por una 
parte del alumnado para reforzar el ámbito del lenguaje, habla y/o comunicación.  

 Evaluación de la  práctica docente para optimizarla. 
 

 
Todo basado en los principios de inclusión y normalización del proceso de enseñanza-aprendizaje 
competencial, tal y como establece la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 
 

2.2  ALUMNADO DEL PROGRAMA 
 

   Durante este curso escolar, el alumnado que se va a atender en el aula de Audición y Lenguaje es de 
un total de 31 alumnos/as: 
 

- 16 con necesidades educativas especiales asociadas a Discapacidad Intelectual Ligera (DIL), 
dos de ellos con comorbilidad del Trastorno del Espectro Autista, uno de ellos asociado a 
discapacidad motora y TDAH y uno a Discapacidad Auditiva Severa 

- 9 alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), dos de ellos con comorbilidad. 
- 3 alumnos con discapacidad auditivo, dos severos y uno medio. 
- 2 con Trastorno del Aprendizaje No Verbal (TANV) y alteraciones en la lectoescritura.  
- 1 con Trastorno Grave de Conducta. 

 
 

2.3  HORARIO  
 
   El horario de la profesora especialista en Audición y Lenguaje está remitido a la Consejería de 
Educación.  
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2.4 COORDINACIONES 
 
a) La coordinación con el profesorado que tiene alumnado de Audición y Lenguaje se lleva a cabo de 
diferentes maneras: 
-De forma general, las reuniones del Departamento de Orientación, con los tutores, equipos docentes, 
con los profesores de PT, Orientadora y PTSC. 
-De manera específica presencial durante los recreos, CACES, con el profesorado para resolver dudas 
de metodología, material, cuestiones del alumno, etc. Y sobre todo través de reuniones telemáticas, 
correos y mensajes, dada la excepcionalidad de este curso escolar con el COVID-19. 
 
b) Con Instituciones Externas se mantendrá, entre otros, contacto con el Servicio de Atención a la 
Diversidad, los Centros de Profesores y Recursos, Servicios Sociales, EOEP de la zona, EOEP 
específicos en caso de ser necesario, centros de Educación Primaria, y Gabinetes privados a los que 
algunos alumnos asisten por la tarde para estar coordinados y sea más efectiva la intervención con el 
alumnado. 
 
c)  Para mantener un intercambio de información con las familias hay un horario de atención a padres. A 
los alumnos se les informará de dicho horario a principio de curso, con la finalidad de que las familias 
dispongan de un horario específico para realizar consultas a los profesionales que atienden a sus hijos. 
Por otro lado, se irán llamando a los padres para informarlos y solicitar información y colaboración que 
podamos necesitar. 
 

3. OBJETIVOS 
 
Los objetivos generales del aula de Audición y Lenguaje para este curso escolar serán los siguientes: 

 
Objetivos generales: 
 

a. Favorecer el proceso de integración escolar del alumnado a todos los niveles, físico, social y 

funcional. 

b. Establecer una buena relación interpersonal con el alumnado que permita ganar su confianza y, por 

tanto, favorecer la intervención.  

c. Dotar de herramientas al alumno para que su comunicación sea funcional en su vida cotidiana.  

d. Modificar conductas asociadas que interfieran en el trabajo con el alumnado, así como potenciar 

conductas favorables.  

e. Asesorar y colaborar con el profesorado en la elaboración de los PTI. 

f. Desarrollar los estándares de aprendizaje fijados en el plan de trabajo individualizado. 

g. Detectar y prevenir en los primeros cursos de la ESO, posibles dificultades del habla, lenguaje y/o 

comunicación, no tratadas que dificulten el acceso al conocimiento. 

h. Mejorar el uso social y funcional del lenguaje. 

i. Realizar el seguimiento del alumno/a y participar en la evaluación. 

j. Orientar al profesorado en relación a las adaptaciones metodológicas y organizativas del aula. 

k. Orientar al profesorado en relación a los materiales y recursos a utilizar. 

l. Elaborar material específico para el proceso de enseñanza-aprendizaje adaptado a las capacidades, 

necesidades y características de nuestro alumnado. 
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m. Buscar la colaboración e implicación de los padres-madres en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de sus hijos/as concienciándoles de la importancia de su participación. 

 
Objetivos generales de la Intervención de alumnos/as con trastornos de la comunicación: 
 
a. Potenciar sistemáticamente la comunicación y la integración del alumnado de la manera más 

normalizada posible. 
b. Enseñar el valor del lenguaje (oral o alternativo) como instrumento para conseguir regular su entorno. 

La enseñanza/aprendizaje de la función de petición como medio de consecución de sus deseos. 
c. Favorecer la comprensión de las interacciones comunicativas de sus interlocutores para poder 

producir cambios en ellos y compartir significados. 
d. Favorecer la adquisición de las normas que rigen los intercambios lingüísticos y las señales 

extralingüísticas en diferentes situaciones de comunicación para reforzar el significado de sus 
mensajes y atribuir sentido a los que reciben. 

e. Iniciarles en la utilización de formas socialmente establecidas para relacionarse con los demás. 
 
Objetivos generales en la intervención de los alumnos con trastornos del lenguaje: 
 
a. Desarrollar el léxico básico, tanto receptivo como expresivo que favorezca la representación mental y 

el conocimiento del mundo que le rodea. 
b. Expresarse con una correcta construcción sintáctica. 
c. Conseguir una buena estructuración del lenguaje y una correcta fluidez verbal. 
d. Ampliar el vocabulario. 
e. Desarrollar las relaciones semánticas que favorezca los procesos cognitivos y la expresión verbal de 

los contenidos del pensamiento. 
f. Desarrollar la vertiente pragmática del lenguaje que le permita un uso funcional y social del lenguaje, 

así como las funciones del lenguaje de regulación y planificación. 
g. Estimular la capacidad de comprensión y expresión lectora 
h. Estructurar el lenguaje adecuadamente. 
i. Aumentar el vocabulario expresivo y comprensivo. 
 
Objetivos generales de la intervención con trastornos del habla: 
 
a. Estimular el lenguaje oral, comprensivo y expresivo, como medio de comunicación y fuente de 

pensamiento. 
b. Favorecer el desarrollo de los aspectos perceptivos implicados en el desarrollo del habla. 
c. Desarrollar los aspectos perceptivos implicados en el desarrollo del habla como una discriminación 

auditiva adecuada. 
d. Controlar adecuadamente los órganos fono-articuladores. 
e. Ejercitar los aspectos psicomotrices en general y más específicamente la motricidad de los órganos 

de la articulación que permita una ejecución adecuada. 
f. Desarrollar todos los elementos fonológicos que le permitan un habla correctamente articulada. 
g. Controlar adecuadamente la relajación, respiración y articulación al hablar. 
h. Favorecer los elementos suprasegmentales del habla (prosodia, ritmo, modulación de la voz,) que 

posibilite una comunicación fluida y satisfactoria. 
 

4. CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS A TRABAJAR: 
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Los contenidos que se van a trabajar a lo largo de este curso escolar para dar una respuesta 

educativa adecuada a las necesidades, capacidades y características de nuestro alumnado serán los 
siguientes: 

 
 
Contenidos referidos a las funciones comunicativas y pragmáticas: 
 

- Utilizar el lenguaje oral o alternativo en funciones de petición. 
- Utilizar el lenguaje oral o alternativo para interactuar con otros, nombrar objetos, personas y 

acciones. 
- Uso del lenguaje oral o alternativo que autorregule su acción y su conducta. 
- Comprender situaciones sociales de su entorno (proporciona soluciones para resolver 

problemas sociales…). 
- Comprensión y seguimiento de órdenes simples y complejas. 
- Participación, cooperación y ayuda en juegos y actividades con otros. 
- Utilizar las normas que rigen los intercambios comunicativos y lingüísticos (Prestar atención 

mirar al interlocutor, guardad turno de intervención, escuchar…). 
- Utilizar señales extralingüísticas (gesticulación, expresión facial, entonación,). 
- Utilización adecuada de las formas socialmente establecidas para relacionarse con los demás 

(saludar, despedirse, solicitar…). 
- Uso del diálogo. 
- Participar en las conversaciones colectivas. 
- Adaptar los mensajes a las situaciones y a distintos hablantes. 
- Identificación de distintas expresiones emocionales.  
- Identificación de incongruencias entre la emoción expresada por la expresión facial y el mensaje 

verbal, etc. 
- Iniciación de los temas de conversación. 
- Mantenimiento de los temas. 
- Turno del habla. 
- Iniciación en tareas de inferencia y destrezas de narración. 

 
Contenidos referidos al léxico básico y las relaciones semánticas: 
 

- Palabras concretas que denominen cosas o acciones específicas. 
- Nombres de objetos, personas, oficios, emociones. 
- Vocabulario básico referido al área de biología y al área de historia. 
- Familias léxicas y familias semánticas. 
- Verbos. 
- Adjetivos calificativos 
- Palabras relevantes en los diferentes entornos escolar, social y familiar. 
- Relaciones semánticas de asociación por igualdad, semejanza, diferencia, por 

complementariedad, por permanecer a una misma familia semántica. 
- Clasificación por uso, atendiendo a un criterio dado (forma, tamaño, color, uso, familia 

semántica, etc.) 
- Definición por uso, por características, etc. 
- Relaciones causales. 
- Razonamiento verbal. 
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Contenidos referidos a elementos morfológicos y sintácticos: 
 

- El sustantivo, el adjetivo y el verbo 
- Términos de concordancia: número y género. 
- Desinencias verbales. 
- El adverbio. 
- Preposiciones y conjunciones. 
- Adjetivos posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos. 
- Pronombres personales. 
- Estructuración de frases incorporando en ellas cada vez más elementos para enriquecerlas y 

hacer de ellas un elemento de comunicación. 
- Estrategias para alargar las oraciones. 
- Oraciones simples y compuestas. 

 
Contenidos referidos al desarrollo fonológico: 
 

- Respiración y soplo. 
- Relajación. 
- Motricidad buco-facial. 
- Fonación y voz. 
- Discriminación auditiva y fonológica. 
- Habilidades lingüísticas relacionadas con el habla: Integración auditiva y memoria secuencial. 
- Ritmo en la expresión. 
- Articulación de los fonemas. 
- Integración de los fonemas adquiridos en el lenguaje espontáneo. 
- Prosodia. 
- Habilidades fonológicas: conciencia fonológica. 

 
 
Criterios para la selección de los contenidos 
 

- Seleccionar los contenidos que tengan un mayor impacto en las destrezas comunicativas. 
- Seleccionar los contenidos que sean más útiles y funcionales para el alumnado, es decir, los 

que con mayor probabilidad puede realizar tanto en casa como en otros entornos habituales. 
- Seleccionar los contenidos que ayuden a ampliar las destrezas comunicativas del alumno. 
- Seleccionar los contenidos que sean lingüísticamente y culturalmente adecuados para el 

alumno. 
- Respecto al desarrollo fonológico, seleccionar para iniciar la intervención, aquellos que más 

distorsionan la compresión del habla y aquellos que aparecen con más frecuencia en palabras 
de nuestro idioma. 

 
 
6.- COMPETENCIAS  
 
Competencia lingüística  
-Adquirir vocabulario apropiado a su edad y utilizarlo de forma funcional.  
-Utilizar el lenguaje como medio de comunicación oral y escrita.  
-Expresar adecuadamente ideas, sentimientos y emociones.  
-Fomentar el interés por mejorar y enriquecer las producciones lingüísticas.  
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-Desarrollar la creatividad y la argumentación a través de la lectura de diferentes textos.  
 
Competencia digital.  
-Mejorar en el uso del ordenador. 
-Usar las plataformas Google classroom, Google Meet. 
-Aprender a escribir en un documento en Word. 
-Descargar y subir archivos a la plataforma Google Classroom. 
-Buscar información en Internet.  
- Utilizar el lenguaje para analizar la información que nos llega a través de Internet.  
 
 Conciencia y expresiones culturales.  
-Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo.  
-Utilizar el lenguaje para comprender y establecer relaciones con el mundo que le rodea situándose en 
el espacio y en el tiempo.  
-Escuchar, comprender y valorar narraciones y poemas sencillos, de forma oral y/o escrita.  
 
 
Competencia social y cívica.  
-Relacionarse e interactuar con los demás, conociendo sus sentimientos y emociones y las de los otros.  
- Utilizar la lengua como destreza para la convivencia y el respeto manifestando sentido crítico.  
-Respetar las normas de distanciamiento social y el uso correcto de la mascarilla. 
 
 
Competencia en aprender a aprender  
-Motivarse para aprender  
-Utilizar el lenguaje para reflexionar qué y cómo se ha aprendido.  
 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
-Emplear el lenguaje para comunicar afectos e iniciativas propias y captar las de los demás.  
-Utilizar la lengua para fomentar la adquisición y la interiorización de buenos hábitos.  
-Lavado de manos con agua y/o gel hidroalcohólico. 
 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología.  
-Utilizar el lenguaje para poner en práctica los procesos de razonamiento.  
-Utilizar tablas para hacer clasificaciones de palabras  
 
 
5. METODOLOGÍA 
 
   La metodología que se va a llevar a cabo tendrá como base los principios del aprendizaje significativo 
donde se partirá siempre del nivel de desarrollo del alumno para que los nuevos aprendizajes se 
construyan y se consoliden sobre los ya adquiridos. Así, basándonos en los que el niño ya ha aprendido, 
se reforzará el éxito y evitarán fracasos que disminuyan la motivación y la autoestima de los alumnos. 
 
   Se proporcionarán situaciones de aprendizaje relacionadas con los intereses del alumnado con el fin 
de que resulten motivadores. Se fomentarán situaciones en las que el alumnado pueda desarrollar los 
aprendizajes que vaya adquiriendo. Se priorizará el aprendizaje significativo, la enseñanza 
individualizada partiendo de un carácter globalizador. 
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   La metodología se basará en los principios de socialización, creatividad, funcionalidad, motivación, 
manipulación y experimentación. Es importante rodear al sujeto de un ambiente lingüístico rico que le 
facilite el aprendizaje, reforzando iniciativas comunicativas y modelando un lenguaje correcto. 
 

Las actuaciones estarán basadas en el constructivismo, destacando el papel activo del alumnado en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje; favoreciendo en todo momento el aprendizaje significativo y 
funcional, partiendo de sus motivaciones e intereses y despertando así en el alumno/a la curiosidad y el 
interés por aprender y ajustando así la respuesta educativa más adecuada a sus habilidades, 
necesidades y capacidades. 

 
Toda la metodología será dinámica, permitiendo continuas revisiones y posibles adaptaciones; 

práctica, a través de rutinas o actividades motivadoras; sistemática, trabajando una estimulación 
previamente elaborada de acuerdo con su edad de desarrollo; secuencial, cada logro alcanzado servirá 
como punto de partida para conseguir el siguiente; gamificada, trasladando la mecánica de los juegos al 
ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor 
algunos conocimientos, mejorar  habilidades,  etc. 

 
En caso de circunstancias sanitarias sobrevenidas, se establecerán las medidas de 

continuidad ya reflejadas el curso pasado en la programación. 
 
 

6. RECURSOS  
 

En cuanto a los recursos materiales y personales, el centro dispone de medios tanto materiales como 
personales que permiten una atención específica y profesional, para atender al alumnado, y un aula de apoyo 
equipada con material diverso.  
 

Referente a los recursos personales para atender a la diversidad de mi alumnado, se requerirá la 
participación de los tutores, profesorado de cada área, profesoras de pedagogía terapéutica, profesora 
de audición y lenguaje, intérpretes de lengua de signos, orientadora, PTSC y las familias. Actuaciones 
planificadas y organizadas que, contribuirán a ofrecer y mejorar las ayudas pedagógicas que el 
alumnado precisa. 
 

Dentro de los recursos materiales de los que dispongo, los podemos clasificar a nivel de:  
- Discriminación y percepción auditiva: se emplearán cd de sonidos, vídeos, historias sociales, 

etc. 
- Nivel anatómico-funcional: material de soplo, velas, guantes, etc. 
- Fonético-fonológico: lotos fonéticos, juegos de fonemas, historias, imágenes, etc. 
- Semántico: barajas y/o tarjetas de vocabulario, imágenes, lotos, láminas, ordenador, etc. 
- Pragmático: puzles, cuentos, poesías, historias sociales, canciones, etc.  
- Morfosintáctico: tarjetas de acciones, cuentos, cuadernos o fichas de elaboración propia, 

etc.   
- Razonamiento verbal: secuencias temporales, parejas lógicas, etc. 
- Material para trabajar la oralidad. 
- Material de fabricación propia, adaptado a las necesidades individuales. 
- Recursos en línea, tales como, el sonido de la hierba al crecer, autismo diario, actividades 

interactivas, etc. 
- Ordenador y cámara webcam. 
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7.  ACTIVIDADES 

 
   Las actividades serán cortas y motivadoras, se respetará la secuencia lógica de actividades que 
partirán de las más simples hasta llegar a las más complejas, se trabajará inicialmente centrando la 
atención en una sola tarea, cuando no existan problemas en ello, podemos empezar a trabajar para que 
fije la atención en dos o más tareas a la vez. 
 
   Las actividades que se plantean en los programas de lenguaje deben ser sugerentes para provocar en 
el sujeto el interés por la comunicación. Además, se debe establecer un clima de confianza y seguridad 
con el alumno teniendo en cuenta las dificultades que pudiera presentar, lo cual condicionaría la 
propuesta de actividades. 
 
   Se propondrán actividades encaminadas a favorecer y/o desarrollar: 
 

 Atención, memoria visual y auditiva, e imitación. 

 lotos, láminas visual y auditiva. 

 Relajación y respiración. 

 Elementos para la articulación de los sonidos. 

 Coordinación fono-respiratoria, emisión vocal, ritmo y prosodia. 

 Articulación de fonemas, palabras. 

 Desarrollo de la conciencia fonológica y semántica. 

 Desarrollo del léxico semántico tanto expresivo como comprensivo. 

 Estructuración del lenguaje. 

 Mejora de la pragmática o uso del lenguaje. 

 Desarrollo de un lenguaje espontáneo. 

 Habilidades sociales. 
 
 

8. EVALUACIÓN 
 
En la evaluación se recogerá información del alumnado, de su contexto escolar y socio-familiar 

relevante para ajustar la respuesta educativa a sus necesidades y capacidades. E igualmente, se llevará 
a cabo una evaluación de la propia práctica docente. 
 

¿Qué evaluamos? 
 

a) Adecuación de lo planificado: 
 

- La adecuación de la evaluación inicial, ¿ha sido suficiente para la planificación del trabajo? 
- Adecuación de los objetivos y la secuenciación de los contenidos para el desarrollo de las 

actividades y de las competencias básicas. 
- Nivel de interacción y coordinación entre el profesorado, y entre profesorado-alumnado. 
- Colaboración con las familias. 

 
b) Evaluación de los apoyos y recursos utilizados 

- ¿Los apoyos han sido suficientes?  
- ¿Qué dificultades hemos tenido para trabajar determinadas tareas?  
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- ¿Ha habido coordinación con los equipos docentes y resto de profesionales implicados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, como los intérpretes de lengua de signos? 

 
c) Recursos 

- ¿Han sido suficientes y adecuados los recursos para las actividades propuestas? 
- ¿Se adaptó el material para trabajar según las necesidades del alumnado? 
- ¿Los materiales han sido motivadores, adecuados, socializantes y suficientes? 

 
 
¿Cómo evaluamos? 
 

- Para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado utilizaré la observación 
continua –directa e indirecta- y sistémica de las actividades que se realicen en el programa 
de intervención. Para ello utilizaremos: escalas de observación, diarios, registros de 
conversaciones con los alumnos, producciones de los alumnos. Estos instrumentos están 
dirigidos tanto a la comprobación del progreso del alumno como a aspectos contextuales 
que lo facilitan o dificultan. 

 
 

¿Cuándo evaluar? 
 
   - Se lleva a cabo una evaluación inicial con el fin de conocer el desarrollo evolutivo del alumnado, sus 
conocimientos previos, necesidades educativas especiales, su actitud, intereses, nivel de competencia 
curricular, su estilo de aprendizaje y motivación para aprender. Igualmente se recogerá la información de 
años anteriores y/o del informe psicopedagógico, y de las familias si fuera necesario. 
 
   Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará una evaluación continua, detectando el 
momento en que se produce un avance o una dificultad, las causas de ésta y las correcciones 
necesarias que debemos introducir. Usaremos registros, diario de clase, fichas, entrevistas, reflexiones, 
actividades, etc. 

 
   Se llevará a cabo una evaluación final para valorar los objetivos y competencias alcanzadas por 
nuestro alumnado. 
 
La información a las familias, se realizará durante todo el curso. Se irá informando a la familia del 
progreso, evolución y orientaciones para casa, si fueran necesarias.  
 

9. PROPUESTAS DE MEJORA para implementar durante este curso escolar 
 
Las propuestas de mejora reflejadas en la memoria y que hemos puesto en marcha a principio de este 
curso escolar son: 
 

 Adecuar el espacio limitado del aula de AL para que sea más funcional. 

 Se ha disminuido el ruido de la torre de conexiones que hay dentro del aula. 

 Se ha eliminado el timbre en el cambio de clase, por música. Mencionar que la campana del 

timbre que comunicaba a todo el pabellón de la ESO, estaba en la puerta del aula de AL. 

 Incidir en las reuniones iniciales de septiembre, de la importancia de las adaptaciones en la 

metodología y la evaluación. 
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 Consensuar materiales adaptados a color en las asignaturas de Lengua, Matemáticas, Historia y 

Biología para el alumnado de nee con carácter de continuidad, con los Jefes de Departamento 

de dichas materias y el profesorado de PT y AL, del centro. 

 Elaboración de un material disponible para trabajar la atención para el profesorado que lo 

precise. 

 

Propuestas de continuidad y mejora: 

 Tener un aula más grande para la atención de AL. 

 Dotar de un “Rincón de la calma” que permita sacar el enfado y aflojar las tensiones que 

determinados alumnos traen al aula y que incide negativamente tanto en ellos como en el resto 

de sus compañeros, tanto para el aprendizaje como para la convivencia. 

 Dotar al alumnado con deficiencia auditiva severa con tabletas para facilitar su autonomía en las 

materias. 

 En las aulas en las que tenemos alumnado con deficiencia auditiva, realizar con los intérpretes 

de signos unas sesiones de sensibilización y presentación del alumnado, dado que, aunque se 

mantienen en el mismo grupo, siempre hay alumnado nuevo. 

 Usar espacios comunes del profesorado, Espacios Flash, para colgar información concreta de 

forma llamativa, que favorezca a determinados perfiles de alumnado.  

 Reenviar al equipo docente, a mitad del primer y principios del segundo trimestre un recordatorio 

de las adaptaciones de evaluación que se deben llevar a cabo con cada alumno.  

 Implementar el proyecto ExpoPrado, con la propuesta de mejora de involucrar si la pandemia y 

las restricciones lo permiten. 

 Implementar el proyecto Pueblos Abandonados. 

 Implementar el proyecto Andamiaje, con sus propuestas de mejora en lo relativo a los patios, 

incluidas en el proyecto. 

 Implementar el proyecto PradoPurísima. 

 

 

 

PROGRAMA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DEL 
ACNEAE. PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 
CURSO 2021/22 

 
 

 
1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
 
- Proporcionar a los alumnos con necesidades educativas especiales una respuesta educativa 

individualizada y personalizada, con el fin de desarrollar al máximo sus capacidades personales, 
intelectuales, sociales y emocionales.   

 

- Favorecer la integración en el centro educativo y en el aula de los alumnos con necesidades 
educativas especiales, potenciando su autoestima y su autonomía académica. 
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- Colaborar con los Departamentos Didácticos y la orientadora del centro educativo en la 
planificación y desarrollo de las Adaptaciones Curriculares Individuales de cada uno de los 
alumnos que así la requieran, estableciendo actuaciones y estrategias metodológicas 
consensuadas. 

 
- Propiciar que las adaptaciones curriculares individuales sean lo menos significativas posible con 

respecto a la programación de aula, contribuyendo así a la inclusión del alumnado con 
necesidades educativas especiales. 

 
- Implicar a toda la Comunidad Educativa en la respuesta educativa hacia las necesidades 

educativas especiales de los alumnos y alumnas, con un compromiso firme y un 
replanteamiento de las propias propuestas curriculares. 

 
- Colaborar en la elaboración de estrategias de atención a la diversidad y contribuir a la detección 

de problemas de aprendizaje y de necesidades educativas especiales, así como transmitir 
información respecto a las mismas. 

 

- Colaborar en el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación Académica y Profesional. 

- Fomentar una mayor implicación de las familias de los ACNEE en la atención educativa de sus 
hijos y en la dinámica del Centro. 

 

- Colaborar y asesorar a los tutores en la elaboración del P.T.I. (Plan de Trabajo Individualizado). 

- Contribuir a la revisión trimestral de las adaptaciones curriculares individuales o, en su caso, de 
los objetivos de aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas especiales, en 
coordinación con los profesionales que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje del 
alumno/a. 

 

- Atender directamente a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, con 
especial atención a las áreas instrumentales. 

- Favorecer en los alumnos los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia 
identidad y sistema de valores, así como de la progresiva toma de decisiones que ha de adoptar 
en su vida, con el fin de garantizar una inclusión exitosa en la vida adulta. 

 

 
2. CONTENIDOS DEL PROGRAMA. 

 

Los contenidos a trabajar dependerán de las necesidades que se deriven de los diferentes niveles 
de competencia curricular de los alumnos y alumnas, así como de su contexto, sus intereses y 
motivaciones. En el curso actual, y en base a los instrumentos de evaluación e información académica 
del alumnado de los que disponemos, podemos concluir que éstos serán: 

 

- Contenidos del Primer y Segundo Tramo de Educación Primaria, así como los propios de ESO, 
con especial atención a los contenidos relativos a las destrezas lingüísticas, la comunicación y el 
razonamiento lógico-matemático 
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- Contenidos que ayuden a mejorar las funciones ejecutivas, la autonomía e iniciativa personal, la 
interacción social y la autorregulación emocional. Se enfocarán los contenidos de forma 
globalizada, priorizando aquellos con mayor transferencia a la vida real del alumnado, así como 
aquellos que fomenten y desarrollen con mayor eficacia todas y cada una de las competencias 
clave para el aprendizaje permanente. 

 
 
3. ACTUACIONES 
 

- Facilitar a cada profesor de área información sobre los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

- Reuniones con los equipos educativos, tutores y con la orientadora. 

- Colaborar con el profesor de área en la selección del material de trabajo adecuado a las 
necesidades educativas especiales de cada alumno, así como participar en la elaboración de 
materiales de apoyo que permitan y faciliten la atención a la diversidad de estos. 
 

- Participar en el diseño de la modalidad de apoyo precisa para cada alumno con necesidades 
educativas especiales y la planificación conjunta de actividades de apoyo a desarrollar dentro o 
fuera del aula ordinaria. 
 

- Colaborar y asesorar en el desarrollo de las Adaptaciones Curriculares Individuales de los 
alumnos con necesidades educativas especiales en colaboración con todos los profesionales que 
inciden en su aprendizaje. 
 

- Realizar actividades de apoyo educativo especializado, dentro y fuera del aula, a alumnos con 
necesidades educativas especiales del programa de Integración. 
 

- Asesorar y colaborar con los equipos docentes en la adaptación de materiales y recursos 
didácticos, mobiliario de aula, espacio, tiempos, agrupamientos, etc. 
 

- Compartir con el tutor/a la función de coordinar la elaboración de los Planes de Trabajo Individual 
(P.T.I.) de los alumnos con necesidades educativas especiales. 
 

- Colaborar en la evaluación de los alumnos de necesidades educativas especiales, así como en el 
establecimiento de criterios de evaluación y en la toma de decisiones (calificaciones, promoción, 
etc.), participando en las sesiones de evaluación. 
 

- Asesorar y colaborar con los tutores y orientadora en la planificación de las actividades grupales o 
individuales de tutoría en las aulas de alumnos con necesidades educativas especiales. 
 

- Participar en las actividades de orientación académica y profesional dirigidas a alumnos con 
necesidades educativas especiales. 
 

- Atención directa a los padres de alumnos con necesidades educativas especiales en colaboración 
con los tutores y la orientadora. 
 

- Participar en las actuaciones del Departamento de Orientación. 
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- Colaborar en la recogida de información en los centros de Primaria y en los Equipos de 
Orientación y Evaluación Psicopedagógica de la zona. 
 

- Asesorar y colaborar con los Departamentos Didácticos en la evaluación del nivel de competencia 
curricular de los alumnos con necesidades educativas especiales 
 

- En las sesiones de evaluación, colaborar en la recogida de información sobre alumnos con 
problemas de aprendizaje y posibles necesidades educativas especiales. 

 
 

4. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DEL AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 
 

 4.1. Metodología 
 

Debido a las distintas necesidades educativas especiales que presentan cada uno de los 
alumnos/as que asisten al Aula de PT, no existe un único método de enseñanza, sino que éste se 
adapta en función de las necesidades y peculiar estilo de aprendizaje de cada alumno y alumna. Se 
tendrán en cuenta los criterios metodológicos establecidos en el Proyecto Educativo de centro, 
dando así respuesta a ritmos, intereses y capacidades del alumnado, promoviendo la motivación y la 
adquisición de aprendizajes contextualizados, competenciales, significativos y funcionales. Todo ello 
se realizará ofreciendo al alumnado un ambiente de seguridad y confianza. 

Se motivará al alumnado, mediante refuerzos positivos (preferentemente tipo social), partiendo 
tanto de reforzadores externos, como del propio trabajo bien realizado. Se le proporcionará los 
apoyos pedagógicos necesarios para la consecución de los objetivos propuestos, para ello se les 
ofrecerá ayudas visuales y verbales. Se posibilitará que el alumno generalice sus aprendizajes, 
aplicando lo aprendido con frecuencia y en distintas actividades. 
 

El trabajo que este alumnado desarrollará estará basado en el informe psicopedagógico y en el 
documento individualizado de adaptación curricular de cada uno. Se realizarán adaptaciones muy 
significativas o poco significativas (desde leves modificaciones del currículo en materias concretas, 
hasta modificaciones en sus elementos básicos), según las necesidades del alumnado. 

 
El alumno trabajará las competencias clave adaptadas a su nivel y de acuerdo con las 

adaptaciones realizadas por todo el profesorado que interviene en su proceso de Enseñanza- 
Aprendizaje. 

 
A lo largo del curso se realizarán, con carácter ordinario, reuniones trimestrales de coordinación, 

así como cuando se consideren necesarias, con el fin de revisar la programación de los alumnos/as 
y llevar a cabo cuantas modificaciones se consideren necesarias, en base al ritmo de aprendizaje 
demostrado por éstos.   

 
En caso de circunstancias sanitarias sobrevenidas, se establecerán las medidas de 

continuidad ya reflejadas el curso pasado en la programación. 
 

 
 4.2. Recursos y materiales 

Estos serán detallados en el P.T.I. de cada alumno con necesidades educativas especiales.  
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Hay que destacar la utilización de: 

- Materiales convencionales: 

o Impresos: libros de texto, fotocopias, periódicos, fotografías documentos, lecturas, materiales de 
apoyo y refuerzo de las distintas áreas, materiales para el trabajo de las habilidades propias de 
PT, etc. 

o Pizarras, mapas, pizarra digital. 

o Ordenador y tabletas conectadas a internet, programas informáticos y webs diversas: 
liveworksheets (fichas interactivas)  Gmail (mensajería web),  Youtube, Microsoft Word, etc.; 
aplicaciones educativas, redes sociales y entretenimiento web, etc. 

 
 
 

4.3. Temporalización 
 
 

 
PLANIFICACIÓN 
GENERAL. Desde el 
inicio de curso hasta el 
comienzo de las clases 
lectivas 

 

Actuación 
Con 

alumnos 
Con 

padres 
Tutor y 

profesores 

- Reunión inicial con el 
resto de profesores y 
con los miembros del 
Departamento de 
Orientación, con el fin 
de conocer las 
características de cada 
uno de los alumnos y 
alumnas con 
necesidades educativas 
especiales: curso, nivel 
de competencia 
curricular, dificultades de 
aprendizaje, 
personalidad, 
problemática conductual 
destacable, aspectos 
familiares, etc., 
Presentación de todos 
los profesores nuevos 
pertenecientes al D.O. 

 

- Revisar los informes y 
expedientes de los 
ACNEE. 

  - Coordinación con profesores y 
tutores de los alumnos de integración, 
con el fin de intercambiar y recopilar 
información relevante y materiales 
utilizados por los alumnos el curso 
anterior, en su caso. 
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- Preparar la evaluación inicial. 

 
 

 

 
Evaluación Inicial. Inicio 
de clase hasta las 
sesiones de evaluación 
inicial 

 

Actuación 
Con 

alumnos 
Con 

padres 
Tutor y 

profesores 

- Recoger datos del 
expediente. 

 

- Preparar contactos con 
profesores. 

 

- Ultimar el plan de 
trabajo de integración. 

- Realización de 
Evaluación 
Inicial Pruebas 
específicas y 
observación 
individual. 

 Comunicar la 
lista de alumnos 
que deben 
recibir apoyo 
educativo por 
parte de los 
especialistas en 
PT y AL. 

 
Contactar con 
profesores para 
realizar las 
primeras 
planificación-es 
del trabajo con 
los alumnos. 

- Entregar 
propuesta de 
horario y grupos 
de atención. 

- 
Lista de 

material y 
necesidad. 

1ª Evaluación  

Actuación Con alumnos Con padres 
Tutor y 

profesores 
Cargos y 

órganos del 
Centro 

Conclusiones tras la evaluación 
inicial. 

Confeccionar el trabajo con los 
ACNEE para la 1ª evaluación. 

Desarrollo de 
las ACI. 

Recabar 
información de 
los alumnos. 
Presentar e 
informar sobre 
qué apoyo 
recibirán. 

Participar en la 
1ª evaluación. 
Reuniones con 
el equipo 
docente y 
profesores de 
ACNEE para 
concretar 
aspectos de las 

Comunicar a 
Jefatura los 
aciertos y 
problemas en el 
sistema de 
coordinación. 
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adaptaciones. 
 

2ª Evaluación  

Actuación Con alumnos Con padres 
Tutor y 

profesores 
Cargos y 

órganos del 
Centro 

Confeccionar el trabajo con los 
acnees para la 2º evaluación. 

Desarrollo de 
las ACI. 

 Revisión de las 
ACI. Propuesta de 
materiales. 

 

3ª Evaluación  

Actuación Con alumnos Con padres 
Tutor y 

profesores 
Cargos y órganos 

del 
Centro 

Planificar el trabajo de los ACNEE 
para el tercer trimestre y 
preparación de 
material. 

Desarrollo 
de la 
adaptación 
curricular. 

  
 
 
 
 
 

Revisión de las 
ACI. Propuesta de 
materiales. 
Evaluación final 

 

Memoria y Documentos. 
Desde fin de clases hasta 
fin de curso. 

 

Actuación Con alumnos Con padres 
Tutor y 

profesores 
Cargos y órganos 

del 
Centro 

Realizar informe de 
evaluación final 
individualizado. 

Realizar la memoria del 
año. 

 Comunicar 
boletín de 
evaluación 
final. 

Atender 
aclaraciones y 
dudas. 

Cumplimentar   
informe final. 

Entregar 
documentos 
necesarios para 
que queden 
registrados y sirvan 
de referencia para 
el siguiente curso. 

 

4.4. Horarios 

 * El  horario de las  dos  maestras especialista en Pedagogía Terapéutica a jornada completa será 
remitido a la Consejería de Educación.  
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5. ALUMNOS CON NEE DEL CURSO 2020/2021 

 

En lo que respecta a los criterios de elección de alumnos que recibirán apoyo por parte de los 
profesores de PT. (Pedagogía Terapéutica), han sido principalmente el que éstos estuvieran 
diagnosticados como Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales y alumnos con Dificultades de Aprendizaje).  

 
Los criterios que se han tenido en cuenta para formar los agrupamientos han sido: 

 
- Nivel de competencia curricular similar. 
- Estilo de aprendizaje e interés hacia los aprendizajes. 
- Que coincidiera la hora de atención directa con las áreas fundamentales para el 

currículo. 
 

Cada alumno recibe apoyo principalmente en lengua y matemáticas, aunque también reciben de 
forma puntual apoyo en otras áreas (Biología, Geografía e Historia). Este curso un alumno de 3ºESO 
con discapacidad auditiva severa va a estar exento en el área de Música. En determinados alumnos 
también se dedicarán algunas sesiones a trabajar las habilidades sociales. El tiempo de 
permanencia del alumno fuera del grupo de referencia será el menor posible, tendiendo a dar el 
máximo de respuesta educativa en el contexto ordinario.  

 
Los alumnos que reciben atención directa son: 

 
En este programa se atiende de manera directa a alumnos y alumnas con necesidades 

específicas de apoyo educativo, que aparecen distribuidos por cursos de la siguiente 
manera: 

 
CURSO Necesidades Educativas 

especiales 
Dificultades de 

Aprendizaje 

1º ESO 9 5 

2º ESO 10 9 

3º ESO 4 0 

4º ESO 4 0 

FPB 4 0 
TOTAL 31 14 

 
 

 
6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El Programa de Integración al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales es una medida 
específica en sí mismo, constituyendo la base de las demás actuaciones de atención a la diversidad. 
El programa ofrece una respuesta especializada a los alumnos cuyas necesidades no hayan podido 
ser atendidas con las medidas de apoyo ordinarias del Plan de Atención a la Diversidad. 

 
Además, para dar respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales, se han 

aplicado otras medidas específicas, tales como las Adaptaciones Curriculares Individuales, tanto 
significativas como no significativas y de acceso al currículo, así como la implementación de 
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metodologías activas innovadoras que tienen como principio de actuación la atención a la diversidad. 
 

7. EVALUACIÓN 
 

La evaluación será global, continua, formativa y orientadora del proceso, adaptándose a 

las necesidades y características especiales de los ACNEE. Al inicio de curso se llevará a 
cabo una evaluación inicial por parte del profesor de apoyo con el fin de, junto a las 
realizadas por parte de los profesores/as de las diferentes áreas de aprendizaje, establecer 
trimestralmente los elementos curriculares sobre los que ha de girar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de cada uno de los alumnos: contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables. 

 
Entre las finalidades de la evaluación, destaca la verificación de la adecuación del 

proceso de enseñanza- aprendizaje a las necesidades de los alumnos, concretar cuál es su 
nivel de competencia curricular y en función de ello, realizar las mejoras oportunas y las 
adaptaciones necesarias. Es obvio que no puede circunscribirse únicamente a los alumnos, 
sino abarcar a todos los elementos del proceso educativo. 

 
Al finalizar cada uno de los trimestres tendrá lugar una evaluación conjunta por parte del 

profesorado que ha intervenido en el proceso educativo. Se tendrán en cuenta factores como 
el esfuerzo del alumno, el desarrollo de las actividades propuestas, la disminución del grado 
de ayuda… Y para ello se utilizará tanto la observación directa como las pruebas escritas. 

 
Los indicadores de evaluación que se han fijado al inicio del curso para la memoria del 

programa de integración y son los siguientes: 

 

- Cumplimiento de las diferentes actuaciones planificadas. 

- Revisión trimestral de la propuesta de actuación con los alumnos de integración en 
función de los resultados de la evaluación. 

 

- Establecimiento de criterios metodológicos y de actuación comunes entre profesores 
de área y profesor de apoyo. 

 

- Coordinaciones entre profesores y apoyo. 
 
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

En cuanto a las actividades complementarias y extraescolares, se procurará que los 
alumnos participen al máximo en las propuestas para su grupo aula, así como aquellas 
actividades programadas por el Departamento de Orientación. 
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1. FINALIDAD 
 

La principal finalidad del Programa de Educación Compensatoria es el acceso,  permanencia y 
promoción del alumnado en las diferentes ofertas educativas de la CARM, mediante el apoyo y la 
orientación académica, la motivación y el acompañamiento del alumnado como principal herramienta 
contra el absentismo, el abandono prematuro del sistema educativo y el fracaso escolar.  
 

2. OBJETIVOS 

 

1. Facilitar la acogida e integración social y educativa de los alumnos y alumnas de integración tardía 
al sistema educativo.  

2. Llevar a cabo la enseñanza de la lengua española para aquellos alumnos con desconocimiento del 
idioma.  

3. Reforzar y apoyar los procesos de aprendizaje, principalmente en las áreas instrumentales: 
Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. 

4. Promover el desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje permanente, con especial 
atención a las capacidades relacionadas con  aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal, 
tomando conciencia de la importancia de los procesos de aprendizaje para el éxito personal, social y 
laboral.  

5. Potenciar el rendimiento escolar mediante la motivación, la adquisición de hábitos trabajo y estudio, 
de organización, esfuerzo y constancia. 

6. Prevenir el abandono escolar mediante la motivación personal y el afán de superación.  

7. Colaborar con el profesorado área en la selección, elaboración y adaptación de materiales y 
recursos didácticos, atendiendo a las características y necesidades del alumnado al que se dirige.  

8. Informar, colaborar y manteneruna adecuada coordinación con los equipos docentes que atienden a 
alumnado de Educación Compensatoria, participando activamente en las labores orientadoras.  

9. Colaborar y participar en actividades con la Orientadora, PTSC, tutores y equipos docentes.  

10. Colaborar con el Equipo Directivo en la detección de necesidades propias del programa de 
Educación Compensatoria.  

11. Promover actividades y programas compensadores a nivel de centro, así comoparticipar y motivar a 
participar alumnado, familias y profesorado a participar activamente en ellas.  

12. Promover y establecer cauces de coordinaciónentre etapas (Educación Primaria-ESO), a fin de  
obtener información relevante sobre la situación personal, académica y familiar de los alumnos y 
alumnas de nueva incorporación.  

13. Establecer canales de comunicación con las familias, con el fin de colaborar e intercambiar 
información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.  

14. Colaborar con organismos externos en aquellos casos que así lo requieran.  
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3. ACCIONES 

 

1. Apoyo y seguimiento individualizado del alumnado, en pequeños grupos flexibles, que dadas las 
circunstancias del curso actual, tendrán lugar, con carácter general, en el aula de Educación 
Compensatoria.   

2. Colaborar en la elaboración y seguimiento de lasadaptaciones curriculares de cada uno de los 
niveles de ESO, así como de aquellos alumnos con desconocimiento del idioma, así como 
seleccionar y/o elaborar material específico consecuente con estas adaptaciones.   

3. Incorporar el aprendizaje de la lengua española al horario propio de Educación Compensatoria, con 
el fin de atender esta importante necesidad, cada vez más numerosa entre los alumnos y alumnas 
de nuestro centro.  

4. Colaborar y coordinar, con el profesorado de área, la puesta en práctica de medidas organizativas y 
metodológicas que faciliten el trabajo en el aula del alumnado de Educación Compensatoria, 
promoviendo apoyos eficientes que permitan al alumnado alcanzar los aprendizajes propuestos.  

5. Colaborar con los tutores en la elaboración de los PTIde cada uno de los alumnos y alumnas.  

6. Motivar al alumnado en el trabajo y estudio, para que mejore su autoestima, su comportamiento en 
el aula y, por ende, su rendimiento escolar. 

7. Difusión y realización de medidas de atención a la diversidad beneficiosas para el alumnado del 
programa. 

8. Participación y seguimiento de la acogida del alumnado de incorporación tardía, sobre todo de aquel 
alumnado proveniente de otros países, con el fin de facilitar su inclusión en el centro.  

9. Colaborar con la Orientadora y la PTSC en cuantas tareas sean oportunas.  

10. Colaborar con el equipo directivo en todo lo relacionado con la atención a la diversidad motivada por 
integración tardía al sistema educativo y/o desventaja socioeducativa. 

11. Colaborar con las familias en el proceso educativo del alumnado, estableciendo reuniones o 
entrevistas cuando sea necesario, preferentemente a través de medios telemáticos.  

 
 

4. CONTENIDOS  
 

Con carácter general, los contenidos alrededor de los que girarán las actividades realizadas durante 
los apoyos del programa de Educación Compensatoria serán aquellos relacionados con los estándares 
de evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares de cada uno de los niveles y áreas, así 
como de la adaptación particular de cada uno de los alumnos y alumnas, en su caso.  

 
Estos contenidos estarán, en cualquier caso, en permanente relación con los contenidos propios del 

curso en el que los alumnos y alumnas se encuentren matriculados, seleccionando aquellos de cursos 
inferiores que mayor transferencia y relación tienen con los del nivel en cuestión.  
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5. METODOLOGÍA 

 
 

5.1. Principios pedagógicos y estrategias metodológicas  
 

 

a) Las competencias del currículo estarán integradas en los diferentes elementos curriculares de las 

diferentes materias educativas, procurando un desarrollo gradual y convergente.  

 

b) Se prestará especial atención al desarrollo de la competencia comunicativa: expresión y 

comprensión tanto oral como escrita, poniendo situando en un lugar relevante el hábito de lectura, 

tanto como fuente de diversión y entretenimiento como de conocimiento; del mismo modo, se 

prestará especial atención a los conocimientos matemáticos básicos de etapa, el uso significativo de 

las TIC y la educación cívica y en emociones.  

 

c) Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

d) Se secuenciará la enseñanza de tal modo que, partiendo de aprendizajes simples, el alumnado 

pueda adquirir gradualmente aprendizajes más complejos. 

 

e) Se potenciará la utilización de metodologías activas y contextualizadas que faciliten la participación 

e implicación del alumnado, así como la adquisición y uso de conocimientos funcionales que puedan 

ser utilizados en una amplia diversidad de situaciones de la vida cotidiana.  

 

f) La acción docente incluirá las estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

 

g) Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y 

desafío intelectual para los alumnos. 

 

h) Los métodos docentes deberán favorecer en los alumnos la motivación, la curiosidad y la necesidad 

por adquirir conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 

 

i) Se podrán planificar estrategias, procedimientos y acciones que permitan el aprendizaje por 

proyectos, la experimentación, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 

problemas, que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, TIC y la expresión oral 

mediante presentaciones orales. 

 

j) Las estrategias metodológicas implementadas tendrán en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje, de modo que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan la 

colaboración y el trabajo en equipo. 
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k) Los agrupamientos serán flexibles en función de la tarea y de las necesidades y características 

individuales del alumnado.  

 

l) El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, 

necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del 

centro.  

 

m) Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 

accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte, promoviendo la utilización 

funcional de las TIC como instrumento básico de comunicación y aprendizaje.  

 
En caso de circunstancias sanitarias sobrevenidas, se establecerán las medidas de 

continuidad ya reflejadas el curso pasado en la programación. 
 

5.2. Espacios y agrupamientos 

 

 Los agrupamientos tendrán carácter flexible, en función de las necesidades y características de 
los alumnos. Dada la situación actual, todos los agrupamientos tendrán lugar en el aula de 
Educación Compensatoria, garantizando en todo momento el aforo mínimo y la distancia 
interpersonal de, al menos, 1,20 metros, el uso de mascarilla y la realización de los protocolos 
de desinfección establecidos en el Plan de Contingencia del IES Prado Mayor.  

 

5.3. Actividades, materiales y recursos  

 Actividades de motivación, de desarrollo, de refuerzo y de consolidación, así como actividades 
multinivel que atienda de forma individualizada a las características y necesidades del 
alumnado.  

 Fichas de trabajo. 

 Libros de texto. 

 Libros de lectura, cómics, revistas, periódicos. 

 Internet y aplicaciones didácticas.  

 Cuadernos de trabajos complementarios y/o alternativos. 

 Recursos TIC: ordenador, Tablet, teléfono móvil y todas las herramientas de Google antes 
citadas.  

 
6. EVALUACIÓN 
 
6.1 Evaluación del proceso de aprendizaje  
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 Los referentes para la comprobación de los aprendizajes del alumnado serán los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje establecidos en sus adaptaciones curriculares, que 
serán registrados y convenientemente evaluados.  
 

 Sin embargo, el valor de la calificación de cada una de las  asignaturas se obtendrá únicamente 
a través del conjunto de estándares de aprendizaje del curso (Resolución de 20 de julio de 2018, 
de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, relativa a la respuesta 
educativa del alumnado de Educación Compensatoria).  
 

6.2. Momentos de evaluación  
 
 
La evaluación de los alumnos será continua, contando con tres momentos principales: 

 

a) Evaluación inicial. Estará enfocada, principalmente, a establecer el nivel de competencia 
curricular del alumnado, así como a detectar los sus conocimientos previos y estilos de 
aprendizaje, con el fin organizar el proceso educativo en base a sus características y 
necesidades.  

b) Evaluación continua. Aunque se da durante todo el proceso educativo, tiene su culmen en la 
evaluación trimestral. Se analizará el progreso intermedio del alumnado, adecuando el proceso 
si es necesario. 

c) Evaluación final. Con ella estableceremos el nivel de competencia curricular con la que el 
alumnado finaliza el curso, así como su nivel de desarrollo y adquisición de las competencias 
clave.  

 

6.3. Criterios de evaluación específicos del programa de compensatoria  

 

 Grado de acogida e integración social y educativa del alumnado de compensatoria. 

 Adquisición y aprendizaje de contenidos curriculares considerados esenciales. 

 Aprendizaje de  la lengua española. 

 Motivación para el aprendizaje y la formación académica como medio para garantizar el éxito 
personal y laboral.  

 Adquisición de hábitos de organización y constancia en el estudio.  

 Participación de los alumnos y alumnas en las actividades complementarias, extraescolares y de 
centro.  

 

6.4. Técnicas e instrumentos de evaluación  

 

 Registros anecdóticos, observación directa, diarios de clase, cuadernos del alumnado, pruebas 
escritas, orales, proyectos, trabajos y presentaciones.  
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 El seguimiento del alumnado de Educación Compensatoria en cada una de las áreas de 
aprendizaje será realizado por el profesor titular del área, con la colaboración del maestro de 
Educación Compensatoria.  
 

6.5. Evaluación de la práctica docente 

 

Algunos indicadores que utilizaremos para la evaluación de nuestra práctica docente son:  

 

 Progreso de los alumnos y alumnas que reciben refuerzo y apoyo en las áreas de Lengua, 
Matemáticas y Ciencias Sociales y Naturales, en su caso.  

 Nivel de colaboración y coordinación con los tutores y con los profesores de área. 

 Adecuación de los recursos y materiales didácticos utilizados. 

 Colaboración con las familias.  
. 

 Grado de consecución de los contenidos propuestos para el trimestre, adaptación y graduación 
de los mismos y propuestas de mejora. 

 
 
 
 
7. ALUMNO DESTINATARIO E INCORPORACIÓN AL PROGRAMA  
 
 

El alumnado destinatario del programa es aquel que presenta uno de los siguientes perfiles:  
 

a) Alumnado de integración tardía al sistema educativo: aquel que en el curso escolar en 
vigor se ha incorporado a las enseñanzas obligatorias del sistema educativo español en un curso 
posterior al del comienzo de las mismas (primer curso de Educación Primaria) y presente desfase 
curricular significativo o desconocimiento del español. Este alumnado perderá esta consideración 
cuando haya permanecido escolarizado en el sistema educativo español durante un curso escolar. 

 
b) Alumnado con desconocimiento de la lengua de instrucción: alumnado escolarizado 

dentro de las etapas obligatorias y no considerado dentro de la integración tardía, pero que sigue 
presentando desconocimiento del español, tal y como ha quedado definido en el punto 1.a) del 
presente apartado. 

 
c) Alumnado de compensación educativa: alumnado escolarizado en las etapas obligatorias 

que presenta un desfase curricular significativo, por encontrase  en  situaciones  de  desventaja  
socioeducativa  derivada  de  su  pertenencia a minorías étnicas, por contextos familiares 
desfavorecidos, por escasos recursos económicos, por dificultades de adaptación al medio escolar, 
por escolarización irregular, o por asistencia irregular y absentismo. 
Por tanto, vamos a atender a alumnos con estas características: 

 
A fecha de la realización de la presente programación, en el IES Prado Mayor, el número de 
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alumnos y alumnas matriculados en el IES Prado Mayor cuyas características responden a los perfiles 
anteriormente reseñados y que recibirán apoyo educativo en el programa de Educación Compensatoria 
son 81 alumnos y alumnas, distribuidos de la siguiente forma:  

 
- 25 alumnos y alumnas en  1º de ESO.  
- 26 alumnos y alumnas en 2º de ESO.  
- 14 alumnos y alumnas en 3º de ESO.  
- 16 alumnos y alumnas en 4º de ESO.  

 
Quedan excluidos de este listado los alumnos y alumnas con perfil de Educación Compensatoria 

que están cursando la FP Básica.  
 

7.1. Incorporación al programa  
 
Al término del curso escolar, la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad y el maestro de 

Compensatoria llevarán a cabo las reuniones entre etapas con los centros de Educación Primaria 
pertinentes, con el fin de recabar información de todo el alumnado de nueva incorporación, con especial 
atención al alumnado que está en el Programa de Compensatoria ya en la Educación Primaria, y de 
aquellos que previsiblemente lo puedan necesitar en Secundaria.  
 

Del mismo modo, se tendrán en cuenta todos aquellos documentos de evaluación remitidos por el 
centro de Educación Primaria, a fin de observar las calificaciones obtenidas en la etapa, datos relativos 
al contexto socio-familiar, nivel de competencia de español en caso de alumnado inmigrante y otros 
aspectos que puedan resultar relevantes para la toma de decisiones. 
 

Una vez el alumnado en el IES, los departamentos didácticos de Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas realizarán una evaluación inicial,con fines diagnósticos, que determine el nivel curricular 
del alumnado, actuando en consecuencia.  
 

Una vez realizada la valoración, en sesión de evaluación inicial, se determinan las medidas de 
apoyo necesarias para cada alumno, incorporando al programa de Educación Compensatorio a todo 
aquel que reúna los perfiles establecidos en la normativa. Trimestralmente se realizará la revisión del 
alumnado.  

 

8. RECURSOS PERSONALES 
 

El Departamento de Orientación se encarga de coordinar las acciones relativas a la compensación 
educativa, en colaboración permanente con el equipo directivo y los departamentos de Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas, así como con todos aquellos profesores que tutorizan a alumnos 
y alumnas del Programa de Educación Compensatoria.  
 

En lo que atañe al programa de Educación Compensatoria, el departamento de orientación está 
compuesto por:  

 
- La Orientadora, Ana María Zapata. 
- La Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad, María del Carmen Alpáñez.  
- Los maestros de Educación Compensatoria a tiempo completo, Gregorio José Romero Aracil y 

María Teresa Tudela Andreo 
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9. COORDINACIÓN 
 
 Con el profesorado. La coordinación con el profesorado que imparte clase a alumnado de 

Educación Compensatoriaes continua y sistemática. En el curso actual, esta comunicación se lleva a 
cabo tanto a través herramientas TIC (Gmail, WhatsApp) como presencialmente, en el centro 
educativo. Esta  se lleva a cabo de diferentes formas: 

 
- A través delas diferentes reuniones de los Departamentos Didácticos, del  Departamento de 

Orientación y de las reuniones de tutorescon el personal de este (a la que también asiste 
jefatura de estudios). 

- De manera específica, presencialmente, durante recreos y otras horas complementarias 
disponibles, así como a través de mensajes y comunicación a través de medios telemáticos.  
 

- A través de “notas de seguimiento” que los profesores entregan a aquellos alumnos o alumnas 
responsables de tal hecho, acompañadas generalmente de material didáctico, contenidos o 
actividades que se han de trabajar.  

 
 

 Con Instituciones Externas.Se mantendrá, entre otros, contacto con el Servicio de Atención a la 
Diversidad, los Centros de Profesores y Recursos, Servicios Sociales, EOEP y centros de Educación 
Primaria, así como con cualquier otra institución que sea necesaria, en base a las vicisitudes que se 
vayan presentando a lo largo del curso.  
 

 Con las Familias. Para mantener un intercambio de información con las familias cada profesional 
tiene un horario de atención a padres, con la finalidad de que las familias dispongan de un horario 
específico para realizar consultas a los profesionales que atienden a sus hijosEl alumnado será 
convenientemente informado de dicho horario a principio de curso, pudiéndose consultar también a 
través de la página web del IES Prado Mayor. El presente curso, estas reuniones se mantendrán 
preferentemente a través de medios telemáticos (Meet). 

 

 
10. PROPUESTAS DE MEJORA  RECOGIDAS EN LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR 
 

En la Memoria de Compensación Educativa se recogieron una serie de propuestas de mejora 
para el curso siguiente. Hemos conseguido llevar a cabo las del comienzo de curso, así mismo y bajo 
estas líneas, recordamos todas las propuestas para ir llevándolas a cabo durante el curso escolar. 
 

 

10.1. Con el alumnado  
 
- Tanto el centro, instituciones sociales como Cruz Roja y la consejería de Educación han 

habilitado canales para hacer frente a la falta de recursos tecnológicos con los que llevar a cabo 

la modalidad semipresencial y telemática.  

- Del mismo modo, el proyecto Mundo Google en el aula de Educación Compensatoria pretende 

paliar la carencia detectada el curso anterior en cuanto a conocimientos acerca del 

funcionamiento de aplicaciones digitales para la comunicación, el aprendizaje y el conocimiento.  
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- Para ello, se ha establecido al inicio de curso una adecuada planificación y temporalización 

sobre el conocimiento y utilización de las TIC que se utilizarán con carácter general en las 

modalidades semipresencial y telemática: Gmail, Calendar, Meet, Classroom, Documentos de 

Google y Drive, entre otras. Estas y otros recursos TIC-TAC-TEP han sido incluidos en las 

dinámicas de trabajo diario de cada una de las asignaturas, de forma coordinada y programada.  

 

- Se trabajará prioritariamente la expresión escrita, con especial atención al correcto uso de los 

signos de puntuación, la ortografía y al aumento de vocabulario, procurando utilizar para este 

cometido textos funcionales y cercanos a la vida del alumnado.  

 
- Fomentaremos la lectura de diversa tipología en diversos formatos, tanto como medio 

fundamental para acceder al conocimiento como en su faceta ociosa y de comunicación social.  

 
- Fomentaremos los diálogos espontáneos y dirigidos sobre temas de actualidad como medio 

para la mejora de la expresión oral.  

 
- Promoveremos entre el alumnado la idea de la asistencia a clase como parte fundamental del 

aprendizaje, asumiendo que están construyendo su futuro cada día que asisten al instituto, 

realizan sus tareas y se responsabilizan de sí mismos. A este respecto, contribuiremos a 

orientar o reorientar los itinerarios de cada uno de nuestros alumnos y alumnas.  

 
- Contribuiremos a la organización y planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

nuestros alumnos y alumnas, fomentando el uso de Google Calendar como agenda digital 

sincrónica, haciéndoles ver cómo el proceso de comunicación o de realización de tareas se 

simplifica utilizando este tipo de plataformas. 

 
9.2. Con el profesorado 
 

- Se promueven ACI para las áreas de Lengua y Matemáticas, así como para el área de Español 

como Lengua Extranjera, priorizando aquellos contenidos de mayor significación y funcionalidad.  

 
- Se han seleccionado (y se revisarán) junto al profesorado de las áreas aquellas estrategias 

metodológicas, instrumentos y técnicas de evaluación que mejor se adaptan a las necesidades 

de cada uno de los alumnos y alumnas.  

 
- Se colabora con el profesorado en el diseño e implementación de actividades multinivel, con el 

fin de homogeneizar, en la medida de lo posible, los contenidos y ejes temáticos entre los 

diferentes niveles de competencia curricular. Del mismo modo, se colabora en el diseño de 

guiones o mapas conceptuales que faciliten la comprensión de cada tema, activando así los 

conocimientos previos de los que el alumnado dispone.  

 
- Dada la especial situación que vivimos, se utilizan sistemáticamente las TIC y estrategias 

metodológicas relacionadas, no solo como contenido en sí mismo, sino como medio para el 

aprendizaje de otros contenidos.  
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9.3 Con las familias 
 

- Se han establecido cauces de comunicación permanente a través de medios telemáticos, 

principalmente a través del correo electrónico, con el fin de compartir información actualizada 

sobre las condiciones de la vida personal, académica, social y familiar de los alumnos y 

alumnas.  

 

11. HORARIOS 

 

El alumnado recibirá los apoyos propios del programa de Educación Compensatoria en las horas de 

Lengua y Matemáticas, a excepción del alumnado de integración tardía y con desconocimiento del 

idioma, cuyo horario será más amplio y flexible, abarcando también sesiones de otras materias.  

 

Los horarios específicos de los maestros de Educación Compensatoria, Gregorio José Romero 

Aracil y María Teresa Tudela han sido remitidos a Jefatura de Estudios en el plazo establecido y serán 

puestos a disposición de la inspección educativa.  

 

En ambos casos se establecen 20 horas de atención directa al alumnado, repartidas de lunes a 

viernes, adaptándose al horario de cada uno de los cursos donde se encuentran matriculados alumnos y 

alumnas de Educación Compensatoria.  

 

 

A la hora de confeccionar los horarios, se han priorizado aquellas sesiones donde el profesor titular 

no contaba con apoyos ordinarios.  
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4. PROGRAMACIÓN PTSC. 

 
 

 
PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACION. 
 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN ALPAÑEZ SERRANO 
 

PROFESORA TÉCNICA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD (PTSC) 
 
 

CURSO 2021-22 
 
 
 
 

IES PRADO MAYOR-TOTANA 

 
 
 
1. FUNDAMENTACIÓN 
 En una sociedad cada vez más plural y diversa, la atención a la diversidad del alumnado, se 
ha convertido en una tarea imprescindible y enriquecedora que beneficia a toda la Comunidad 
Educativa. El acceso, permanencia y promoción en el Sistema Educativo de los alumnos/as en una 
situación de desventaja social o educativa precisa de ayuda e intervención socioeducativa para 
que se produzca en igual de condiciones que el resto del alumnado. 
Por ello, será el alumnado en desventaja socio-cultural el destinatario prioritario del plan de 
actuación del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad dentro del marco del Departamento de 
Orientación.  
Se considera necesario intervenir de forma directa con los alumnos/as escolarizados, posibilitando 
su desarrollo armónico e integral, en pro de evitar las posibles desigualdades sociales que los 
alumnos puedan sufrir.  
 La educación tiene que ver con el proceso de socialización de los jóvenes, dentro del cual 
debemos intervenir e insertar la dimensión social, con el interés de capacitar para la relación con los 
demás desde conductas y actitudes solidarias y prosociales. Los alumnos y alumnas, a lo largo de 
estas etapas educativas, deben ser ayudados a adquirir capacidades que les permitan relacionarse y 
abrirse a los demás, mediante el empleo de habilidades sociales y de la comunicación. 
Asimismo, la interconexión educativa con las familias se hace necesaria, puesto que son los 
principales agentes en el desarrollo integral de los hijos.  
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Por ello, tenemos que propiciar cauces de comunicación que optimicen la mediación entre el 
Centro y la familia, sobre todo en aquellos casos en los que la situación familiar no es la adecuada 
para el normal desarrollo de los alumnos. 
 Por otra parte los centros se encuentran situados en contextos muy determinados, donde existe 
una serie de instituciones que cuentan con recursos que podemos aprovechar en beneficio de la 
comunidad (alumnos, familias, profesores, personal no docente). De esta forma, estableceremos 
redes de apoyo que permitan implicar a todos los colectivos que, de forma directa o indirecta, están 
relacionados con la educación. Así la intervención en temas relacionados con la inmigración, el 
absentismo escolar, la acogida de los alumnos al centro, convivencia escolar, prevención de 
conflictos, habilidades sociales y culturales… justifican que se dote a los Centros de Educación 
Secundaria de un Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad cuya colaboración resulta 
imprescindible.  
 
Por todo ello los ámbitos de actuación del PTSC se desarrollan en los siguientes: 

 Ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial 

 Ámbito de trabajo interno del Departamento y de relación con los alumnos/as. 

 Ámbito comunitario-institucional 

 Ámbito socio-familiar. 
 
 2. BASE LEGAL DEL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

 Resolución de 29 de abril de 1996, de la Dirección General de Centros Escolares, sobre  la 
Organización de los Departamentos de Orientación en Institutos de Enseñanza Secundaria. Se 
especifican las funciones de los miembros de departamento de orientación de los IES y dentro de 
éste las del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad.  

 Real Decreto 299/1996, de 28 de Febrero, de ordenación de las acciones dirigidas a la 
Compensación de Desigualdades en Educación. 

 

  Resolución de 13 de septiembre de 2001, de la Dirección General de Enseñanzas de Régimen 
Especial y Atención a la Diversidad, por la que se dictan medidas para la organización de las 
actuaciones de compensación educativa en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. El Aula Ocupacional se trata de una medida de compensación educativa que se 
contempla en la presente resolución. 

 Orden del 12 de marzo de 2002 por la que se regula el proceso de escolarización de alumnos 
extranjeros con necesidades educativas derivadas de situaciones sociales o culturales 
desfavorecidas en los centros sostenidos con fondos públicos. 

 

 Resolución de 3 de septiembre de 2003, de la Dirección General de Enseñanzas Escolares, por la 
que se dictan instrucciones para el funcionamiento de los Departamentos de Orientación en los 
Centros de Ecuación Secundaria Obligatoria sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. El PTSC y sus funciones quedan recogidas. 

 Orden de 16 de diciembre de 2005, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
establecen y regulan las aulas de acogida en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 
Región de Murcia. 
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 Circular Informativa del 3 de septiembre de 2008 de la Dirección General de Promoción educativa 
e innovación sobre la organización y desarrollo de las medidas de Compensación Educativa y 
Atención Educativa al alumnado con integración tardía al sistema educativo español en los centros 
docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos.  

 Decreto 359/2009 de 30 de octubre por el que se establece y regula la respuesta educativa a la 
diversidad del alumnado. 

 Orden de 4 de junio de 2010 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se  
regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y Centros Privados concertados 
de la Región de Murcia. 

 Acuerdo de 18 de junio de 2010 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Regional 
de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y Abandono Escolar de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y se promueve la creación de la Mesa Regional de Absentismo y 
Abandono Escolar.  

 Orden de 26 de octubre de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se 
establece y regula el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo 
Escolar y Reducción del Abandono Escolar (Programa PRAE). 

 Decreto115/2005 de 21 de octubre, por el que se establece las normas de convivencia en los 
centros docentes. 

 Orden de 20 de febrero de 2006 por la que se establecen medidas relativas a la mejora de la 
convivencia escolar. 

 Resolución de 4 de abril de 2006 por la que se dictan instrucciones en relación con situaciones de 
acoso escolar. 

 Resolución de 28 de septiembre de 2009, sobre aspectos relativos a la aplicación de las normas 
de convivencia. 

 Resolución de 13 de Noviembre de 2017, de la Dirección General de Atención a la Diversidad y 
Calidad Educativa, por la que se dictan Instrucciones para la mejora de la convivencia escolar en los 
centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. 

 Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Centros Educativos, por la que se 
dictan instrucciones en relación con el “Banco de Libros y sistema de préstamo de libros de la Región 
de Murcia” dirigido a los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes que impartan enseñanzas obligatorias en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, para el curso 2018/2019. 

 La  Constitución española define las orientaciones básicas que presiden toda la legislación 
educativa en los artículos 16, 20 y 44, y el artículo 27.1 reconoce que: "Todos tienen derecho a la 
educación obligatoria y gratuita". 

 L. O. 8/85 de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, Título Preliminar. 

 L.O. 2/06 de 3 de mayo de Educación (LOE), tanto en el Preámbulo, como en el Título Preliminar, 
Capitulo II, art.4 “La enseñanza básica (primaria y secundaria) es obligatoria y gratuita para todas las 
personas. …Comprende diez años de escolaridad y se desarrolla entre los seis y los dieciséis años 
de edad.”  

 LOMLOE.Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre 

 
 
 
3. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y TIPOLOGÍA DE FAMILIAS Y ALUMNOS. 
 

https://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=InsMejoraConvivenciaEscolar.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=139605&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c792$m4001,4531,4105
https://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=InsMejoraConvivenciaEscolar.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=139605&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c792$m4001,4531,4105
https://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=InsMejoraConvivenciaEscolar.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=139605&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c792$m4001,4531,4105
https://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=InsMejoraConvivenciaEscolar.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=139605&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c792$m4001,4531,4105
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El Instituto está situado en Totana,  municipio ubicado en el cuadrante sudoriental de la provincia de 
Murcia, tiene una extensión de 287,67 Km2. La organización territorial del término se realiza mediante 
pedanías y diputaciones. Las pedanías existentes son: Sierra, Lébor, Mortí, Raiguero, Paretón, 
Huerta, Viñas, Ñorica. 

Se trata de  un municipio de 35.254 habitantes, la mayoría se dedican a la agricultura, ganadería, 
construcción y a los almacenes agrícolas.  

Este municipio cuenta con un gran número de población extranjera, 10.000, agrupados en 68 
nacionalidades diferentes que suponen el 27,36% del total. La nacionalidad predominande 
proviene de Ecuador, con un total de 4.170, Bolivia con 2.135 y Marruecos con 906 (en el año 2010). 
Le siguen en importancia Reino Unido, Portugal,  Bulgaria, Argelia y Rumanía, con la consiguiente 
implicación en el IES. 
El perfil de las familias de los alumnos es el siguiente: 

 Familias españolas dedicadas a la empresa agrícola, ganadera o al sector servicios, asentadas en el 
municipio en viviendas en régimen de propiedad. 

 Familias dedicadas a las profesiones liberales, ya sean españolas o extranjeras. 
 Familias inmigrantes dedicadas a la agricultura, ganadería o a la construcción asentadas en 

viviendas en régimen de alquiler mayoritariamente en pisos del casco urbano del municipio o en 
casas en zonas rurales. 

 Familias pertenecientes, fundamentalmente a la etnia gitana, que suelen ubicarse en las viviendas 
sociales o en la barriada de San José. 

 En términos generales existen bastantes familias desestructuradas, separaciones y divorcios, 
desatención de los adultos hacia los menores, despreocupación por la asistencia de los alumnos al 
Centro Educativo, por lo tanto, absentismo escolar en menores de 16 años, pertenecientes a un  
nivel cultural y económico medio-bajo aunque también existe en familias de clase media con hijos 
muy acomodados, bajo nivel a la frustración y con alto consumismo de bienes. Algunos de estos 
padres se consideran incapaces de controlar a sus hijos.  
 
Dentro  del colectivo de inmigrantes podemos diferenciar hasta tres grupos significativos: 
 
A) Los alumnos latinoamericanos (principalmente de Ecuador) con pocos problemas de adaptación 
debidos al lenguaje, pero con desfases curriculares bastante evidentes, bien por falta de 
escolarización en sus países de origen o por diferencia en los sistemas de enseñanza. 
B) Los alumnos procedentes de países europeos. Éstos presentan el problema de adaptación del 
lenguaje pero cuentan, normalmente, con una buena base académica. 
C) Los alumnos procedentes del Magreb, con  desconocimiento de la lengua castellana y aspectos 
culturales y familiares bastantes diferentes a los nuestros. 
 
El Centro ofrece enseñanzas de FPB, Ciclos de Grado Medio y Superior y Bachiller; por todo ello 
nuestro instituto recibe numeroso alumnado de todas las zonas del pueblo y de los municipios 
colindantes, como Aledo, Alhama, Lorca, Librilla y Mazarrón debido a que el centro cuenta con el 
Bachillerato de Investigación. Algunos alumnos hacen uso del transporte escolar. 
Por estas razones y debido a los factores que hemos indicado, el presente programa de trabajo 
que se llevará a cabo en el curso implica: 

 Apoyo al conjunto del profesorado y a la Comunidad Educativa. 

 Buscar las vías para un contacto más directo entre el Centro y las familias implicando a éstas de 
forma responsable en el proceso educativo y formativo. 

 Realización de un seguimiento continuo de los alumnos. 

 Continuar y ampliar el contacto y la coordinación con los Servicios Sociales de la zona. 
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 Contacto con asociaciones que se encargan del cuidado y protección de menores como:  CEFIS, 
CAVI, Cruz Roja, Diagrama, El Candil… con los que mantenemos comunicación periódica 

 Buscar información y contacto con todos los recursos e instituciones de la zona que pueden ser útiles 
en nuestra tarea.  
 
 
4. ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y DETECCIÓN DE NECESIDADES 
 
4.1. Análisis de la realidad 
 
 El Programa de Intervención del PTSC debe partir de un conocimiento adecuado de su ámbito 
de actuación, siendo el estudio y análisis de la realidad educativa la actividad previa al inicio de la 
planificación. 
El proceso de recogida de información se realiza a través de: 
 

- El equipo directivo,  
- El resto de miembros del Departamento de orientación. 
- Los tutores para recoger opiniones y demandas. 
- Los profesionales de los Centros de Primaria para detectar necesidades y características de los 

alumnos, fundamentalmente en cuanto a la realización de la transición de primaria a secundaria. 
- El EOEP de zona para recogida de información general de los alumnos con necesidades específicas 

de apoyo y problemáticas familiares, personales y/o absentismo escolar. 
- Los profesionales de Servicios Sociales (trabajadores sociales, educadores….) que nos aportarán 

información tanto de las necesidades socio-familiares como de los recursos que nos ofrece la zona y 
el resto de Municipio.  

- También se contacta con la trabajadora social del Centro de Salud, y con Salud Mental de la zona. 
- Agentes sociales para conocer las características de la población y de la zona: necesidades de las 

familias, juventud, etc., así como posibles demandas hacia el centro educativo. 
- Análisis de recursos comunitarios. 
- Fuentes documentales del centro: memorias de programaciones, del Departamento de Orientación 

(propuestas de mejora), Proyecto Educativo de Centro, RRI, Memoria de la PGA del curso anterior, 
etc. 
 
4.2. Detección de Necesidades 
A partir de la información recogida, y de forma coordinada con el Departamento de Orientación y 
Jefatura de Estudios, se establecen las siguientes necesidades prioritarias donde puede ser 
necesaria la intervención del PTSC: 

 Número de menores que se incorporan de forma tardía al sistema educativo, bien porque proceden 
de otro país o de otra comunidad con una escolarización previa irregular y una vez comenzado el 
curso y a lo largo de éste; necesidad de sistematizar un proceso de acogida que atienda las 
necesidades de estos menores. 

 Significativo número de casos de absentismo que requieren una intervención exhaustiva y el 
desarrollo de actuaciones que promuevan la asistencia regular y eviten la cronicidad de casos en 
coordinación con los recursos de la zona y a través del PRAE, actuando a nivel municipal. 

 Alumnos con desfase curricular asociado a situaciones de desventaja social, cultural, familiar….; 
necesidad de valoración, adecuación y asignación de recursos de compensación educativa… 
Necesidad también de neutralizar mecanismos de exclusión que se puedan producir ante estos 
alumnos. 
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 Alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad en situación de 
desventaja ante la desigualdad de oportunidades de acceso a todos los recursos; necesidad de 
cobertura de todas sus necesidades: adaptaciones, acceso, movilidad, ayudas técnicas y 
económicas…. 

 Alumnos/as con riesgo de abandono del sistema educativo; necesidad de orientación formativo-
laboral al alumnado que no logra alcanzar los objetivos de la Etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria y que favorezca la continuación de estudios, formación y empleo. 

 Contribución a la mejora de la convivencia escolar con el fin de prevenir situaciones de conflictividad  
que puedan resultar difíciles de manejar.  

 Necesidad de promoción de la mediación escolar. 

 Escasa formación y desconocimiento de muchas familias sobre el sistema educativo, los recursos 
existentes, becas y ayudas a las que pueden acceder.  Existencia de familias con poca implicación 
respecto a la formación y las necesidades de sus hijos (salud, ocio y tiempo libre, habilidades para la 
comunicación...); alta movilidad. 

 Escasa participación de la comunidad educativa en la dinámica de la vida del centro; necesidad de 
creación de tejido asociativo y participativo entre todos los miembros. Apoyo a las iniciativas de 
actividades extraescolares. 

 Dificultades de adquirir el material escolar imprescindible para el seguimiento de las clases de 
manera normalizada. 
 
5.- OBJETIVOS. 
Los objetivos a conseguir abarcan los 4 ámbitos de actuación del P.T.S.C.:  
 
Ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial. 
Ámbito de trabajo interno del Departamento y relación con los alumnos. 
Ámbito comunitario-institucional. 
Ámbito sociofamiliar. 
 
En cada una de ellas nos planteamos los siguientes objetivos: 
 

A) ÁMBITO DE APOYO Y COLABORACIÓN EN LA ACCION TUTORIAL. 

 Proporcionar criterios, en colaboración con los departamento didácticos y las juntas de profesores, 
para la planificación y desarrollo de las medidas de flexibilización organizativa y adaptación del 
currículo necesarias para ajustar la respuesta educativa a las necesidades de los/as alumnos/as en 
desventaja. 

 Participar en la elaboración y desarrollo de programas de seguimiento y control del absentismo 
escolar de los alumnos para prevenir y evitar la falta de asistencia a clase y, por tanto, el abandono 
escolar en colaboración con otros servicios externos e instituciones, desarrollar las actuaciones 
necesarias para garantizar el acceso y permanencia en el centro. 

 Proporcionar criterios para que el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación Académica y 
Profesional atiendan a la diversidad social y cultural del alumnado, así como la continuidad de su 
proceso educativo y su transición a la vida adulta y laboral. 
  
B) ÁMBITO DE TRABAJO INTERNO DEL DEPARTAMENTO Y RELACIÓN CON LOS ALUMNOS / 
AS. 
 

 Proporcionar criterios para la planificación de actuaciones de compensación educativa que 
deben incluirse en el Proyecto Educativo y en los Proyectos Curriculares. 
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 Facilitar la acogida, integración y participación del alumnado en desventaja social, así como la 
continuidad de su proceso educativo y su transición a la vida adulta y laboral. 

 Velar conjuntamente con el Equipo Directivo y el Orientador/a para que el alumnado en 
desventaja tenga acceso y utilice los recursos del Instituto, ordinarios y complementarios, y 
facilitar la obtención de otros recursos que incidan en la igualdad de oportunidades (becas, 
subvenciones, ayudas…). 

 Facilitar la acogida, integración y participación del alumnado en desventaja social, así como la 
continuidad de su proceso educativo, así como la como la continuidad de su proceso educativo 
y su transición a la vida adulta y laboral. 

 Colaborar con el equipo docente y la orientadora en la selección de alumnos participantes en 
programas específicos, entrevistarse con el alumno y su familia y preparar los documentos 
pertinentes. 

 
 
C) ÁMBITO COMUNITARIO-INSTITUCIONAL. 

 Colaborar con los servicios externos en la detección de necesidades sociales de la zona y 
necesidades de escolarización del alumnado en desventaja, así como de cualquier otra 
problemática detectada desde el centro. 

 Participar en los procesos de escolarización del alumnado en desventaja a través de la 
coordinación con los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, los centros de 
Educación  Primaria de procedencia del alumnado, los servicios municipales y las 
Comisiones de Escolarización. 

 Identificar los  recursos educativos, culturales, sanitarios y sociales existentes en la zona y 
posibilitar al máximo el aprovechamiento de los mismos por los alumnos, estableciendo vías 
de coordinación y colaboración que favorezcan la canalización institucional de los problemas 
que se planteen. 

 Establecer vías de acción comunes con los servicios sociales municipales para realizar 
seguimientos y actuaciones conjuntas. 

 Conocer las funciones y competencias de los distintos organismos públicos y privados que 
estén en relación con el sector de población al que se atiende y acceder a ellos a través de visitas y 
contactos telefónicos periódicos, consultas a Internet, etc. 

 Coordinarse con el técnico municipal de absentismo del Ayuntamiento de Totana. 
 

D) ÁMBITO SOCIO-FAMILIAR. 
 

 Actuar como mediador entre las familias del alumnado en desventaja y el profesorado, 
promoviendo en el instituto actuaciones de información, formación y orientación a las familias 
y participando en su desarrollo. 

 Evaluar el contexto socio-familiar del alumnado en situación de desventaja social. 

 Contactar regularmente con las familias con el objeto de implicarlas en el proceso educativo 
de sus hijos y recoger información de su situación socio-familiar a través de entrevistas 
individuales y reuniones de grupo. 

 Promover la integración y participación de las familias de los alumnos  en el proceso 
educativo  de sus hijos así como en la vida activa del centro. 
 

  
6.- ACTIVIDADES: 
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La relación de actividades que el PTSC desarrollará dentro de su plan de actuación están 
directamente relacionadas con los cuatro ámbitos en los que interviene y que marca la Resolución de 
3 de septiembre de 2003 de la Dirección General de Enseñanzas Escolares por la que se dictan 
instrucciones para el funcionamiento de los departamentos de Orientación en los Centros de 
Educación Secundaria Obligatoria sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia: 
 

o Ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial. 
o Ámbito de trabajo interno del departamento y de relación con los alumnos. 
o Ámbito comunitario-institucional. 
o Ámbito socio-familiar. 

 
Según la Resolución de 3 de septiembre de 2003 de la Dirección General de Enseñanzas Escolares 
por la que se dictan instrucciones para el funcionamiento de lo, las funciones atribuidas en este 
ámbito son las siguientes y que se relacionan con los objetivos indicados más arriba son: 
 

A) Ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial. 
 

 Diseño, puesta en marcha y coordinación del Programa de Control y Seguimiento del Absentismo 
Escolar, según la Orden PRAE, en coordinación con la mesa municipal de Absentismo conjunta con 
el Ayuntamiento de Totana.   

 Colaboración con los Tutores , de 1º a 4º de la E.S.O. y de la Formación Profesional Básica,  
Orientadora y Jefe de Estudios en la detección precoz y prevención de problemas de absentismo. 

 Colaboración con la Orientadora en el Plan de Orientación Académico y Profesional, aportando la 
información del contexto familiar y los recursos externos necesarios. 

 Colaboración con la Orientadora en la organización de programas y proyectos que se realicen en 
apoyo a la acción tutorial, tales como: Programa de salud del Centro, prevención de la violencia de 
género, prevención de drogodependencias,   educación afectivo-sexual, fomento de la 
interculturalidad, habilidades sociales, educación en valores, educación para la convivencia, así 
como aquellos otros que a lo largo del curso escolar vayan mostrándose de interés en su 
planificación. 

 La PTSC participará en las reuniones de tutores y las evaluaciones de los cursos de la ESO y FPB, 
con el fin de: 

 Recoger demandas, por escrito, sobre: 
 Alumnos que presentan algún grado de absentismo (siguiendo los pasos del protocolo de 

absentismo establecido en el centro según orden PRAE). 
 Alumnos en los que se han detectado ciertos indicadores de riesgo personal, familiar o social. 
 Alumnos con carencias en habilidades sociales y/o personales. 
 Conflictos en el aula/ problemas de convivencia/disrupciones. 
 Realizar el seguimiento de los casos sobre los que se ha recogido una demanda anterior:  
  Se informará sobre intervenciones llevadas a cabo por la P.T.S.C. (entrevistas, reuniones, 

derivaciones a otros servicios, etc.). 
 Se proporcionará al tutor y al resto del equipo docente que interviene con los alumnos la 

información que pueda ser relevante para el proceso educativo, sobre el contexto social y 
familiar del mismo. 

  Llevaremos a cabo análisis de la situación y de las dificultades generales, búsqueda de recursos 
y adopción de medidas alternativas (toma de decisiones sobre actuaciones del equipo docente, 
en cuanto a flexibilización organizativa y adaptación del currículo), respecto a los alumnos/as en 
colaboración con tutor, orientadora y Jefe de Estudios  respecto a los alumnos/as: 
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 Inclusión en Programa de Educación Compensatoria, PRC , Integración,    Programas de 
Profesional Básica… 

 Organización de apoyo/refuerzos educativos. 
 Tutorías individualizadas y/o en grupo reducido con la P.T.S.C. (en las que se trabajen hábitos y 

habilidades básicas). 
 Otras como coaching educativo. 

                          
B) Ámbito de trabajo interno del departamento y de relación con los alumnos: 

 

 Aportación de la programación de este perfil profesional a la P.G.A. y colaboración en la revisión del 
Proyecto Educativo y Proyecto Curricular en orden a orientar su carácter hacia la compensación de 
desigualdades. 

 Participación con la parte de la programación del técnico relacionada con la compensación educativa 
de desigualdades para alumnado en situación de desventaja social y las fichas de detección de 
desventaja social para alumnos con desfase curricular. 

 Aportación sobre la información del contexto familiar de la que el tutor no pueda disponer. 

 Participación en la realización de informes  aportando el ámbito sobre contexto socio familiar y 
realizar los informes de derivación a recursos externos que se consideren necesarios para mejorar la 
intervención con el alumnado y sus familias. 

 Participación en las reuniones del Departamento de Orientación e implicación en los programas 
adscritos a este, aportando criterios, información y recursos en las actuaciones que se desarrollen, 
especialmente en lo que se refiere a ámbitos relacionados con nuestra competencia profesional: 
hábitos de higiene y salud, habilidades sociales, búsqueda de recursos y convivencia. 

 Diseño y cumplimentación de todo el soporte documental para los programas en los que se participa 
directamente: programación de actuaciones en absentismo, ficha de recursos, registros de entrevista 
familiar y con el alumno, hoja de derivación a recursos externos, hoja de registro y seguimiento, 
notificaciones a familias, apoyo a tutoría de aulas de acogida y Formación Profesional Básica etc., 
velando por la confidencialidad de la información que contengan referida al alumno y su familia 

 Participación en el programa de mediación escolar,  de la mediación intercultural, diseñando la 
intervención a través de la coordinación y el trabajo con los traductores o mediadores de otras 
culturas que puedan estar desarrollando su actividad en el I.E.S. y solicitar estos perfiles en el caso 
de que, siendo necesarios, no existan en el centro. 

 Participación en la disposición de intérprete en Lengua de Signos para aquellos alumnos 
hipoacúsicos, en coordinación con el Centro, la Consejería y Fasen. 

 Participación con CEFIS en cuanto a alumnos con medidas judiciales. 

 Establecimiento de programas de atención individual y/o grupal en los que se trabajen hábitos y 
habilidades básicas para la mejora personal y la transición a la vida adulta. 

 Fomento de las iniciativas que puedan surgir de los alumnos respecto al fomento del tejido 
asociativo, la mejora de su participación en el centro, actividades interculturales, fiestas, etc., y 
mediar ante los profesores y el equipo directivo en las dificultades que se planteen. 

 Integración del alumnado con necesidades educativas especiales (compensatoria e integración) 
mediante la implicación del técnico en las actuaciones de acogida contempladas en el plan de 
acogida de cada centro. 

 Integración del alumnado de incorporación tardía al Centro, realizando la acogida del alumno y la 
familia, facilitando la adquisición de material escolar a través del banco de libros y proporcionando un 
tejido humano sustentante en los primeros días del nuevo alumno. 
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 Organización de la información sobre ayudas económicas y complementarias (becas, ayuda de 
libros) para asegurar que la información llegue a todo el alumnado y en especial al que se encuentra 
en desventaja. 

 Organización del banco de libros del instituto, en colaboración con el AMPA. 

 Coordinación del “Banco de Libros y sistema de préstamo de libros de la Región de Murcia” según 
Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Centros Educativos, para el curso 
2018/2019, que tiene como objeto la Formación Profesional Básica, ya que el centro dispone de tres 
ofertas de FPB. 

 Coordinación del programa de gratuidad de libros para 1º y 2º de la ESO, según Ley 5/19 de 3 abril. 
 

C) Ámbito comunitario-institucional: 

 Colaboración con la Mesa Municipal de Absentismo en la que participan la Consejería de Educación, 
el Ayuntamiento de Totana, un representante de cada centro educativo, miembros de Servicios 
Sociales, un miembro del colectivo gitano y la inspección de educación. 

 Colaboración con los servicios institucionales  y de Organizaciones no Gubernamentales en cuanto a 
la detección de necesidades de nuestros alumnos y Centro y demandar los recursos necesarios en la 
resolución las necesidades: Servicios Sociales, Ayuntamiento, Centro de Salud, Salud Mental, 
CEFIS, CAVI, Cruz Roja, FASEN, Cáritas… 

  Establecimiento  y consolidación de líneas de coordinación con servicios y recursos existentes en la 
zona, para el seguimiento y atención de alumnos y familias: Concejalía de Educación, Concejalía de 
Bienestar Social, Concejalía de Trabajo, Concejalía de la Mujer, Concejalía de Juventud, 
Informajoven, Centros de Salud, Asociaciones, ONGs,… 

 Proporcionar estrategias de coordinación con los servicios externos del entorno   (EOEPs, Centros 
de Primaria, otros IES, Servicios Sociales, Servicios Sanitarios, ONGs etc.) facilitando su inclusión en 
el Proyecto Educativo de Centro. 

 Participación en los planes de compensación externa del centro: actividades que organizan recursos 
externos de apoyo al alumnado en desventaja: talleres, refuerzo educativo, animación a la lectura 
entre otros. 

 Establecimiento de un mapa de recursos existentes en la zona para facilitar su máximo 
aprovechamiento y difundirlos a toda la comunidad educativa (padres, alumnos y profesores). 

 Actualización periódica de las normativas sobre servicios educativos complementarios (vacaciones 
escolares, excursiones, ayudas, becas, subvenciones, exámenes de acceso a ciclos) y orientación 
sobre la prestación de aquellos que puedan ser de interés para el alumnado y sus familias. 

 Derivación de los casos a otros servicios, en los casos en que proceda:                  Servicios Sociales, 
Centro de Salud, entre otros. 

 Análisis y estructuración de la información recogida a través de fichas de recursos y prestaciones 
para la elaboración de una guía que quede como base documental del departamento. 

 Participación en la promoción del movimiento asociativo que exista en el centro   ( Asociaciones de 
alumnos, AMPAS). 

 
D) Ámbito socio-familiar: 

 

 Recogida de información del contexto socio-familiar que pueda ser relevante para el proceso 
educativo y para la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos que la precisen. 

 Intervención en las familias con dificultades de convivencia y desarrollo de la vida familiar, realizando 
el seguimiento de las mismas y manteniendo una comunicación constante a través de entrevistas, 
contactos telefónicos y visitas domiciliarias, siempre en coordinación con las actuaciones realizadas 
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por el tutor, el orientador y los servicios externos (programas de intervención con familias con 
situaciones difíciles). 

 Información, orientación y asesoramiento a las familias del alumnado en general y en particular al 
alumnado con necesidades educativas específicas sobre los recursos comunitarios existentes 
(económicos, materiales, personales y sociales) que mejoren las condiciones del contexto familiar 
canalizando la derivación a los mismos. 

 Información y asesoramiento sobre los recursos educativos complementarios (becas, ayudas de 
libros de la Consejería y el Ayuntamiento, etc.) ofrecidos por las entidades públicas y privadas. 

 Colaboración con el orientador en el asesoramiento a las familias sobre las ofertas formativas y/o 
profesionales existentes para el alumnado.  

 Programación de actuaciones que favorezcan la formación de los padres/madres y su implicación en 
la dinámica de la comunidad escolar, a través del desarrollo de actividades como escuela de padres, 
sesiones informativas, charlas temáticas, etc. Coordinando actuaciones con el AMPA del Centro y 
con las Escuelas de padres y madres que se organicen a nivel municipal. 

 Mediación entre las familias y el centro, especialmente en los casos de conflicto e indisciplina.  

 Intervención directa con los alumnos y sus familias a través de entrevistas y visitas domiciliarias. 
 
7.- METODOLOGÍA. 
  
7.1. Principios Metodológicos Generales. 
Los principios metodológicos que se han tenido en cuenta para desarrollar el presente plan de 
actuación son los siguientes: 

 En primer lugar, debemos tener en cuenta la naturaleza de nuestra intervención. Estamos ante un 
grupo humano, lo cual implica una serie de principios de acción en nuestra labor: 

 Flexibilidad en lo programado de tal forma que podamos adaptarnos a las necesidades de los 
alumnos. 

 Feed-back continuo, para poder estar en contacto con la realidad de los grupos de alumnos. 
 Observación participante, situándonos en el modelo crítico. 
 Evaluación cualitativa. 
 Respeto a la individualidad. 

  
 En segundo lugar tener en cuenta que partimos de una metodología interactiva, es decir, se 

pretenderá en todo momento buscar la mayor participación  de todos los  implicados en el proceso 
educativo de los alumnos / as (equipo directivo, profesores y tutores, departamento de orientación,  
familias así como del propio alumnado). Por otra parte buscaremos la colaboración de todos los 
organismos públicos y privados que estén en relación con el  sector de población al que se atiende y 
utilizaremos todos aquellos recursos culturales, sanitarios sociales que se estimen oportunos. 

 Y en tercer lugar, resaltar que esta metodología estará basada y definida en todo momento por las 
circunstancias y las necesidades que se vayan presentando. Por tanto, será una metodología 
adaptable, ya que la diversidad del alumnado y sus problemáticas exige un trabajo individualizado 
acorde con las necesidades de cada caso.  
 
7.2. Orientaciones Metodológicas.  
En la metodología se ha considerado conveniente diferenciar entre las actuaciones dirigidas a padres 
y profesores, y las dirigidas a los alumnos.  

 Metodología en relación a las familias. 
Las actuaciones en relación a las familias, van a consistir en un intercambio de información, familias-
Centro, para lo cual se utilizará una metodología centrada en la cooperación y el intercambio,  y 
donde el apoyo y respeto a las funciones de cada uno va a ser el eje de dicha metodología. Por lo 
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tanto se fomentará la interacción y la comunicación y se realizarán actividades individuales y 
grupales.  
Las actividades individuales se realizarán en horas de atención a padres organizadas y planificadas 
para tal fin o bien en visitas a domicilio (si hubiera posibilidad) , así mismo también se utilizará el 
horario de atención a padres del tutor si éste considera oportuno la presencia del PTSC. 
Se llevará a cabo la intervención estableciendo compromisos que se irán evaluando a lo largo de 
todo el curso escolar siendo éste un instrumento básico que permite seguir la evolución y 
seguimiento de los acuerdos adoptados siendo un itinerario individual-familiar para la intervención. 

 Metodología en relación a los profesores. 
Centrada fundamentalmente en un modelo de consulta colaborativa y orientación, donde el PTSC en 
colaboración con el resto de profesores y  tutores va a trabajar de forma conjunta en el 
establecimiento de acuerdos y decisiones, adoptando un plano de igualdad profesional y por tanto, 
respetando las aportaciones y perfiles profesionales. Trabajarán por tanto de forma conjunta el PTSC 
y el tutor y, este último a su vez trabajará con el resto de profesores del grupo para transmitir la 
información pertinente, recoger e incorporar las sugerencias aportadas, entregar materiales... 

 Metodología en relación a los alumnos/as. 
Nuestro sistema educativo parte de una concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza 
y nos aporta unos principios de intervención o metodológicos que deben estar presentes en nuestra 
programación e intervención. Partimos por tanto: 
 
a) Del  nivel de desarrollo del alumno,  de sus conocimientos y experiencias previas. 
b) De aprendizajes significativos para asegurar la funcionalidad de lo aprendido, con ello se pretende 
que los alumnos transfieran sus conocimientos a la vida diaria dotándoles de las destrezas 
necesarias implícitas en el tratamiento procedimental del programa. 
 
Los alumnos han de asumir la responsabilidad de su propio proceso socio-educativo, utilizaremos 
técnicas básicas de comunicación: empatía, respeto mutuo, asunción de responsabilidades, la 
escucha activa…en las sesiones que se mantenga. De esta forma se implicarán en su propio 
proceso y nosotros le acompañaremos y le seguiremos en el mismo. 
La metodología estará basada y definida en todo momento por las circunstancias y las necesidades 
que se vayan presentando y se caracterizará por ser abierta y flexible con una única finalidad: la 
consecución de los objetivos que hemos marcado con anterioridad en esta programación. 
Se hará partícipe al Centro de toda la información que se considere de interés en el desarrollo de la 
labor educativa, principalmente características y modos de acceso a la red de recursos externos 
destinados a los distintos grupos de población. Es importante garantizar la continuidad del trabajo 
realizado con los alumnos y las familias por lo que es básico el registro de toda la información sobre 
las actuaciones llevadas a cabo en cada caso, además de la devolución de información a familias y 
tutores ofreciendo una visión integradora del caso. 
El horario del P.T.S.C. se adapta a las necesidades del Centro, alumnos, profesores, tutores, padres 
y agentes externos al mismo, para conseguir una óptima consecución de los objetivos establecidos. 
Se asistirá a las reuniones semanales de los tutores de secundaria, Departamento de Orientación , 
así como las reuniones periódicas con los técnicos de Servicios Sociales, Plan de Absentismo 
Escolar, Salud Mental, entre otros. 
 
Se utilizarán diferentes técnicas e instrumentos 
TÉCNICAS 
 

1. Técnicas de acercamiento, inserción y conocimiento de la realidad social: 
- La entrevista: individual y grupal 
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- La observación, directa, indirecta, participante y documental 
- Visita domiciliaria 
2. Técnicas de documentación: 
- De registro de datos 
- De sistematización de datos. 
3. Técnicas de análisis e interpretación de datos: 
- El informe 
4. Técnicas de planificación: 
- Planes 
- Programas 
- Proyectos 
5. Técnicas de acción y movilización: 

- Campañas de sensibilización: sobre convivencia, interculturalidad, violencia de género, 
prevención del absentismo, cambio climático, salud, sexualidad… 

- Jornadas 
- Reuniones de equipos docentes 
- Entrevistas  
6. Técnicas de intervención: 
- Entrevistas informativas, de orientación, apoyo y asesoramiento, etc. 
- Relación de ayuda. 
- Mediación 
- Orientación familiar 
- Toma de decisiones 
- Contratos de conducta 
- Reuniones de coordinación de tutores. 
- Reuniones de coordinación con Equipo Directivo. 

- Reuniones de coordinación con otros miembros (responsable de actividades extraescolares, 
junta de delegados, equipo de salud….) 

- Reuniones de coordinación con servicios externos (Comisión de absentismo municipal, 
servicios sociales, concejalía de juventud, equipos específicos, asociaciones, personal que 
interviene en las sesiones de tutoría…) 

- Llamadas telefónicas 
- Información a través de las nuevas tecnologías 
- Búsqueda, identificación y movilización de recursos. 
- Supervisión 
7. Técnicas de evaluación: 
- Análisis de contenidos. 
- Informes 
- Memorias 
- Supervisión 

 
INSTRUMENTOS 

- Modelos de entrevistas: 

 Socio-familiar 

 De acogida (alumno, familia) 

 De absentismo 
 

- Instrumento de registro de datos: 

 Ficha de recursos 

 Guía de recursos 

 Ficha de seguimiento de casos 

 Ficha de seguimiento individual de 
absentismo escolar 

 Hoja de registro de actividad periódica 



  
Región de Murcia 
Consejería de Educación 
y Cultura  

 

                                                                                                       

          
                                                                                                        

 
                 

 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
Tf.: 968 42 18 02 
Fax: 968 41 82 87 
www. iespradomayor.es  
30009332@murciaeduca.es 

 

 

 
                                                                                
 

 Expediente personal del alumno/a 

 Modelo de registro de entrevistas 

 Modelo de registro de reunión con familias 

 Modelo de registro de reuniones de 
coordinación 

 Modelos de informes: informe 
socioeducativo, informe individualizado de 
absentismo, informe de derivación, 
informe para la adopción de medidas 
específicas de apoyo y/o compensación 
educativa, informe pedagógico para la 
incorporación al aula de acogida, informe 
psicopedagógico. 
 

- Instrumentos de coordinación: 

 Hoja de solicitud de demanda de 
intervención 

 Hoja de control de faltas de asistencia 

 Modelo de notificación de casos de 
absentismo 

 Modelo de notificación de casos de riesgo 
a Servicios Sociales. 

 Modelo de derivación a otras instituciones. 

 Modelo de solicitud de intervención a 
Equipos específicos 

- Protocolos: 

 De acogida para alumnado de nueva 
incorporación 

 De seguimiento y control del absentismo 
escolar. 

 Determinación del alumnado con 
necesidades de compensación educativa 
por desventaja social 

 Protocolos de observación de indicadores 
de riesgo (Servicio del Menor) 

 SAED 

 Vacunaciones 
 

- Instrumentos de citación y 
comparecencia: 

 Carta de citación de familias 

 Modelo de acta de comparecencia escolar 
de los representantes legales 

 Solicitud de consentimiento familiar para la 
inclusión en diferentes programas. 
 

- Instrumentos de planificación y 
documentación: 

 Plan Municipal de absentismo 

 Plan de acogida 

 Plan de convivencia 

 Plan de Compensación Educativa y 
atención del alumnado con incorporación 
tardía (PACE) 

 Plan de Atención a la diversidad 

 Guía Multilingüe 

 Documentos informativos del centro.  
Documentos para la labor docente 

 Memorias 
 

 
En el presente curso escolar 2020-2021 y en situación de pandemia aún no extinta y tras la 
experiencia de confinamiento del curso 2019-2020, es posible que la metodología deba incluir 
aspectos centrados en la atención online, mediante uso de las nuevas tecnologías y una atención 
telefónica más acentuada que en cursos anteriores. Ya partimos de la experiencia del curso anterior. 
 
8. EVALUACIÓN. 
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Finalmente, se llevará a cabo la evaluación del plan de actividades desarrollado. Para ello nos 
planteamos una serie de objetivos, criterios e instrumentos de evaluación. 
Sistema de Evaluación. 
La evaluación de los objetivos que se concretan en las actuaciones previstas se hará con el fin de 
permitir establecer cauces de mejora, y será continua a lo largo del proceso. 
 

  Evaluación Inicial. 
Partiendo de una primera evaluación inicial con la revisión de la memoria 2017/18 con el fin de 
recoger necesidades. También se realizará un análisis de la información relativa a alumnos nuevos. 

 Evaluación Procesual. 
Se realizará a lo largo del curso escolar y que nos va a permitir ir flexibilizando las actuaciones en 
función de las necesidades de los alumnos y de las demandas que se presenten, realizando el 
seguimiento constante a través de las reuniones de tutores, con Equipo Directivo y con los miembros 
del Departamento de Orientación.  

 Evaluación Final. 
La evaluación final consistirá en la evaluación del grado de consecución de los objetivos trazados y 
quedarán reflejadas las conclusiones en la memoria. 
 
Objetivos de la Evaluación. 
El Plan de Actuación del PTSC se someterá a un proceso continuo de evaluación formativa. Así, las 
actividades de evaluación irán encaminadas a: 

 Valorar en qué medida vamos logrando los objetivos propuestos. 

 Obtener más y mejor información sobre las características del sistema socioeducativo en el que se 
sitúan nuestros alumnos y alumnas especialmente a los que dirigimos nuestra intervención así como 
de la familia. 
 
Criterios de Evaluación Generales. 
 
Para comprobar el grado de consecución de los objetivos marcados nos basaremos en los siguientes 
criterios generales: 

 Grado de satisfacción en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 Adecuación de la respuesta solicitada y adecuación a la realidad del centro (grado del avance en las 

actuaciones). 
 Se han tenido en cuenta las propuestas de mejora del curso anterior. 
 Las reuniones de coordinación y seguimiento con los tutores y profesores de apoyo a la integración y 

de compensatoria se han llevado a cabo con operatividad y han sido satisfactorias. 
 Se han respetado las prioridades establecidas. 
 Las reuniones de coordinación y seguimiento con el Equipo Directivo se han llevado a cabo con 

operatividad y han sido satisfactorias.  
 Las reuniones con apoyos externos (responsables de programas del Ayuntamiento y otras entidades) 

se han llevado a cabo con operatividad y han sido satisfactorias. 
 Se ha fomentado la colaboración familia-centro y alumnado-centro. 
 Se ha mejorado la atención a la diversidad de los alumnos/as y se ha aportado información adecuada 

para la resolución de casos concretos asociados a desventaja social y/o absentismo escolar. 
 Valoración cuantitativa y cualitativa del trabajo realizado. 
 Grado de conocimiento por parte del alumnado y sus familias de los recursos de la zona y del 

instituto. 
 Número de intervenciones que se han realizado con alumnos y familias y el resultado de las mismas. 
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 Grado de implicación y participación en el centro de las familias con las que se ha actuado. 
 

 
 

 
5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACTIVIDADES 

 

La evaluación del Plan de Actividades del Departamento de Orientación se efectuará a 

distintos niveles: 

 Profesorado tutor/a: 

 Se evaluará en cada reunión de coordinación la actividad realizada previamente, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

 - Valoración global. 

 - Problemas surgidos/dificultades encontradas. 

 - Implicación del alumnado. 

 - Temporalización. 

 - Sugerencias para otra aplicación. 

 Alumnado 

 Se sondeará por parte de los/as tutores/as aspectos propios de la actividad desarrollada tales 

como: 

 -Atractivo de la actividad para el alumnado. 

 -Adecuación al nivel evolutivo del alumnado. 

 -Utilidad de la actividad (cumplimiento de objetivos deseados). 

 -Idoneidad de las dinámicas y metodología aplicada. 

 Departamento de Orientación 

  El Departamento de Orientación recogerá información continua de la idoneidad del Plan 

diseñado a través de las reuniones semanales con los/as tutores/as de cada nivel. 

Temporalmente se evaluará la acción tutorial: 

 -Semanalmente, en cada reunión. 

 -Trimestralmente, en la sesión de evaluación. 

 -Al final del curso, con cuestionario y/o actividades destinadas a tal fin. 

 Agentes externos participantes 

 Los propios agentes externos realizarán una evaluación de su actuación e igualmente, la 

valoración que se haya hecho desde los/as tutores/as y alumnado, les será proporcionada 

desde el Departamento de Orientación. 
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En función de la retroalimentación que se vaya generando a lo largo del curso, se irá 

modificando o adaptando las actuaciones previstas en el PAT y en el POAP. 

En la evaluación final se evaluarán los tres ámbitos de intervención del Departamento: 

Apoyo al Proceso de Enseñanza - Aprendizaje; Plan de Acción Tutorial; Plan de Orientación 

Académico y Profesional. Los datos de la evaluación se recogerán en la memoria final. 

 

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS DEL DEPARTAMENTO 

Desde el Departamento de Orientación se propone la siguiente relación de actividades 

extraescolares y complementarias con el fin de alcanzar los objetivos planteados en el Plan de 

Acción Tutorial y en el Plan de Orientación Académica y Profesional. 

 

Título actividad: Salida para conocer el entorno. 
Descripción: Visita al Parque Natural de Sierra España (Aledo).  
Alumnos: Alumnos de apoyo educativo especializado (ACNEAES).  
Fecha: 2º Trimestre (por determinar) 
Responsables: Mª Rosa Molino Mora (PT), Mª Teresa Tudela Andreo (Apoyo Compensatoria) 
Mª Carmen Alpañez PTSC  
Objetivo: Favorecer el aprendizaje en el entorno próximo, trabajar las habilidades sociales y el 
ocio y tiempo libre. 
 
Título de actividad: Proyecto Andamiaje. 
Descripción: actividades destinadas a alumnos con dificultades en la interacción y la 
comunicación social. 
Responsable: Francisca García. 
Objetivo: Fomentar la comunicación y la interacción social.  
 
 
Título actividad: Salida para conocer el entorno. 
Descripción: Visita al Parque Natural de Sierra España ( La bastida y Torre de la Iglesia de 
Santiago.  
Alumnos: Alumnos de apoyo educativo especializado (ACNEAES).  
Fecha: 3º Trimestre (por determinar) 
Responsables: Mª Rosa Molino Mora (PT), Mª Teresa Tudela Andreo (Apoyo Compensatoria) 
Mª Carmen Alpañez PTSC  
Objetivo: Favorecer el aprendizaje en el entorno próximo, trabajar las habilidades sociales y el 
ocio y tiempo libre. 
 
. 
-Título de la actividad: 25 de Noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. 
 
Objetivo: denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo, concienciar 
sobre la importancia de la educación igualitaria y sobre las posturas personales a adoptar ante 
la misma. 
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Descripción:  
- Colocación del lazo morado del instituto en el patio 
- Asistencia a lectura de manifiesto al Ayuntamiento de Totana con el alumnado.  
- Reparto de lazos morados a alumnos y profesores. 
- Exposición de carteles específicos sobre el tema de la violencia contra la mujer 
Lugar: Patio del instituto, pasillo y Ayuntamiento de Totana. 
Hora: Primer recreo. 
Fecha de la actividad: 25 de noviembre. 
Responsable: Mª Carmen Alpañez Serrano, PTSC. 
Nivel de alumnos a los que se destina: todo el instituto. 
 
Título de la actividad:-Charla sobre “Formas de Ingreso en las Fuerzas Armadas” 
Grupos destinatarios: 4º de la ESO, 2º Bachillerato y 2º CFGS. 
Responsable: Ana Mª Zapata Molina 
Objetivo: Informar al alumnado de otras posibilidades académicas y profesionales al finalizar 
sus estudios en el Centro. 
Fecha probable: (pendiente de confirmar). 
 
-Actividades del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar: 
“Prevención ante situaciones de acoso, uso de Internet, drogas y bandas”. 
Grupos destinatarios: 1º ESO. 
Responsable: Mª Carmen Alpañez Serrano 
Objetivo: Responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la 
seguridad de los jóvenes en el centro educativo y su entorno, fortaleciendo la cooperación 
policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la convivencia y la 
seguridad en el ámbito educativo. 
Fecha: 2º Trimestre (por determinar) 
 
-Proyecto: Prado-Purísima 
Grupos destinatarios: Alumnado de la ESO 
Responsable: Francisca García López  
Lugar: Residencia La Purísima 
Objetivos: 
Conocernos y trabajar la empatía. 
Favorecer la competencia comunicativa entre iguales y con nuestros mayores. 
Desarrollar la paciencia, la solidaridad, el respeto etc.  
Compartir y reflexionar sobre  la experiencia intergeneracional.. 
En definitiva, enriquecernos como personas. 
Fecha: Diciembre. 
 
Título de la actividad: 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer” 
Objetivo: Búsqueda de la igualdad y de la no discriminación hacia la mujer. Aprender los roles 
masculinos y femeninos en igualdad. Fomentar la coeducación. 
 Descripción: 
- En el patio del instituto se hará una performance sobre las distintas profesiones que las 
mujeres quieren ser desde la libertad personal sin tener en cuenta el rol femenino  o masculino 
- Exposición de carteles sobre mujeres importantes en la historia con una breve descripción de 
su papel innovador 
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Lugar: En el patio del instituto tendrá lugar la performance. En los pasillos la exposición de 
carteles. 
 Hora: Primer recreo. 
Fecha de la actividad: 8 de marzo 
Profesora responsable: Mª del Carmen Alpañez Serrano 

 
-Charla informativa del “Servicio de Información Universitario de la Universidad de 
Murcia”. 
Grupos destinatarios: 2º de Bachillerato. 
Persona responsable: Ana Mª Zapata Molina 
Objetivo: Proporcionar información al alumnado sobre el procedimiento administrativo de 
acceso a la Universidad, así como de las peculiaridades de la prueba de Selectividad. 
Fecha: 2º Trimestre escolar. Pendiente de calendario de fechas por parte de la Universidad. 
 
-Visita de nuestro alumnado a las instalaciones de la Universidad de Murcia, si lo permite 
la situación sanitaria, o bien en modalidad online. 
Grupo destinatario: 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos Superiores. 
Persona responsable: Ana Mª Zapata Molina 
Objetivo: Acercar al alumnado a la realidad de las distintas universidades de la Región y facilitar 
la obtención de información más precisa de sus campus en función de los intereses del 
alumnado. 
Fecha: 2º Trimestre escolar. Pendiente de calendario de fechas por parte de la Universidad. 
 
-Visita de nuestro alumnado a las instalaciones de la UPCT, si lo permite la situación 
sanitaria, o bien modalidad online. 
Grupo Destinatario: 2º Bachillerato y Ciclos Formativos Superiores. 
Persona responsable: Ana Mª Zapata Molina. 
Objetivo: Proporcionar información de la oferta educativa e instalaciones de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. 
Fecha:  Noviembre- Diciembre: se han solicitado 3 fechas probables para dicha visita, 13,15 y 
20 de Noviembre, estando pendiente de confirmación de alguna de las tres fechas o propuesta 
de otras por parte de la Universidad si ya estuvieses ocupadas. 
 
-Proyecto: Expo Prado 2022 
Grupo destinatario: Toda la comunidad educativa. 
Responsable: Francisca García López y Ana Mª Zapata Molina 
Objetivos: 

 Trabajar el respeto con los demás y con uno mismo. 

 Fomentar la solidaridad y el trabajo en equipo. 

 Identificar el esfuerzo, el error, la perseverancia, la frustración. 

 Identificar y reconocernos en nuestras emociones 

 Cuidar y valorar  nuestro centro. 

 Concienciar de la importancia de la escucha en la comunicación. 

 Facilitar el silencio interno. 
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 Crear en el centro espacios comunes de reflexión. 
Lugar: Aulas, tatami y espacios comunes del centro. 
Fechas: a lo largo del curso 

 
Actividad: Pueblos Abandonados 
Destinatarios: 1º Bachillerato 
Responsable: Francisca García López. 
Lugar: Búbal, Umbralejo o Granadilla 
Objetivos: Los Objetivos estarán en función del tema que el Ministerio elija para la convocatoria. 
Fechas: Pendiente de la Resolución que saque el Ministerio. La duración suele ser de una 
semana, de domingo a sábado. 
 
Actividad: Programa Argos. Enfermera Escolar. 
Destinatarios: 1º ESO. 
Responsable: Ana Mª Zapata Molina y Mª Carmen Alpañez.Serrano y Carmen García (Plan de 
Salud). 
Lugar: aulas de primero y salida al centro de salud si la situación sanitaria lo permite. 
Objetivos: prevenir el consumo de alcohol en los jóvenes. 
Fechas: por determinar. 
 
Actividad: Programa Altacan. Enfermera Escolar. 
Destinatarios: 2º ESO. 
Responsable: Ana Mº Zapata Molina y Mª Carmen Alpañez Serrano y Carmen García (Plan de 
Salud). 
Lugar: aulas de 2º y salida al centro de salud si la situación lo permite. 
Objetivos: prevenir el consumo de tabaco y cannabis en los jóvenes. 
Fechas: por determinar 
 
Actividad: Educación afectivo sexual. Programa Persea. Enfermera Escolar. 
Destinatarios: alumnado 1º ESO. 
Responsable: Mª Carmen Alpañez Serrano, Ana Mª Zapata Molina y Carmen García (Plan de 
Salud). 
Lugar: aulas de primero. 
Objetivos: Mejorar el nivel de salud afectivo sexual de la población a la que va dirigida. 
Fechas: Por determinar. 
 
Actividad: Primeros Auxilios. Enfermera Escolar. 
Destinatarios: 2º ESO. 
Responsables: Mª Carmen Alpañez Serrano, Ana Mª Zapata Molina y Carmen García (Plan de 
Salud). 
Lugar: aulas de segundo 
Objetivos: dotar de formación al alumnado de la materia impartida. 
Fechas: Por determinar día concreto. 
 
Actividad: Taller de control de la ansiedad. Enfermera escolar. 
Destinatarios: 2º Bachillerato. 
Responsables: Ana Mª Zapata Molina. 
Lugar: tatami del pabellón. 
Fechas: última semana de octubre. 
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Actividad: Prevención de trastornos de la conducta alimentaria. Charla impartida por la 
asociación ADANER: 
Destinatarios: 3º ESO, 4º ESO y FPBásica. 
Responsable: Ana Mª Zapata Molina. 
Lugar: aulas de los grupos. 
Objetivos: prevenir en los adolescentes trastornos de la conducta alimentaria. 
Fechas: primer trimestre. 
 
 
Actividad: Prevención de relaciones tóxicas en adolescentes. Charla impartida por Alfonso, 
policía tutor. 
Destinatarios: todos los cursos de la ESO y FPBásica. 
Responsable: Carmen Alpañez y Ana Mª Zapata Molina. 
Lugar: aulas de los grupos. 
Objetivos: favorecer las relaciones saludables entre los jóvenes. 
Fechas: por determinar. 
 
 
 
*No obstante, y dado el carácter flexible del Plan de Acción Tutorial (PAT) Y Plan de 
Orientación Académico Profesional (POAP), para adecuarse a las necesidades y/o 
demandas que puedan surgir por parte del alumnado y/o el profesorado, a lo largo del 
curso podrán programarse nuevas actividades que den respuesta a los objetivos 
curriculares de los distintos niveles educativos. 

 

En Totana a 18 de octubre de 2021. 

 

Ana Mª Zapata Molina. Orientadora Educativa. 

Jefa del Departamento de Orientación 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


	PLAN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
	ÍNDICE
	-Título de la actividad: 25 de Noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
	Objetivo: denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo, concienciar sobre la importancia de la educación igualitaria y sobre las posturas personales a adoptar ante la misma.
	Descripción:
	- Colocación del lazo morado del instituto en el patio
	- Asistencia a lectura de manifiesto al Ayuntamiento de Totana con el alumnado.
	- Reparto de lazos morados a alumnos y profesores.
	- Exposición de carteles específicos sobre el tema de la violencia contra la mujer
	Lugar: Patio del instituto, pasillo y Ayuntamiento de Totana.
	Hora: Primer recreo.
	Fecha de la actividad: 25 de noviembre.
	Responsable: Mª Carmen Alpañez Serrano, PTSC.
	Nivel de alumnos a los que se destina: todo el instituto.
	Título de la actividad:-Charla sobre “Formas de Ingreso en las Fuerzas Armadas”
	Grupos destinatarios: 4º de la ESO, 2º Bachillerato y 2º CFGS.
	Responsable: Ana Mª Zapata Molina
	Objetivo: Informar al alumnado de otras posibilidades académicas y profesionales al finalizar sus estudios en el Centro.
	Fecha probable: (pendiente de confirmar).
	-Actividades del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar: “Prevención ante situaciones de acoso, uso de Internet, drogas y bandas”.
	Grupos destinatarios: 1º ESO.
	Responsable: Mª Carmen Alpañez Serrano
	Objetivo: Responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de los jóvenes en el centro educativo y su entorno, fortaleciendo la cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar l...
	Fecha: 2º Trimestre (por determinar)
	-Proyecto: Prado-Purísima
	Grupos destinatarios: Alumnado de la ESO
	Responsable: Francisca García López
	Lugar: Residencia La Purísima
	Objetivos:
	Conocernos y trabajar la empatía.
	Favorecer la competencia comunicativa entre iguales y con nuestros mayores.
	Desarrollar la paciencia, la solidaridad, el respeto etc.
	Compartir y reflexionar sobre  la experiencia intergeneracional..
	En definitiva, enriquecernos como personas.
	Fecha: Diciembre.
	Título de la actividad: 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”
	Objetivo: Búsqueda de la igualdad y de la no discriminación hacia la mujer. Aprender los roles masculinos y femeninos en igualdad. Fomentar la coeducación.
	Descripción: (1)
	- En el patio del instituto se hará una performance sobre las distintas profesiones que las mujeres quieren ser desde la libertad personal sin tener en cuenta el rol femenino  o masculino
	- Exposición de carteles sobre mujeres importantes en la historia con una breve descripción de su papel innovador
	Lugar: En el patio del instituto tendrá lugar la performance. En los pasillos la exposición de carteles.
	Hora: Primer recreo. (1)
	Fecha de la actividad: 8 de marzo
	Profesora responsable: Mª del Carmen Alpañez Serrano
	-Charla informativa del “Servicio de Información Universitario de la Universidad de Murcia”.
	Grupos destinatarios: 2º de Bachillerato.
	Persona responsable: Ana Mª Zapata Molina
	Objetivo: Proporcionar información al alumnado sobre el procedimiento administrativo de acceso a la Universidad, así como de las peculiaridades de la prueba de Selectividad.
	Fecha: 2º Trimestre escolar. Pendiente de calendario de fechas por parte de la Universidad.
	-Visita de nuestro alumnado a las instalaciones de la Universidad de Murcia, si lo permite la situación sanitaria, o bien en modalidad online.
	Grupo destinatario: 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos Superiores.
	Persona responsable: Ana Mª Zapata Molina (1)
	Objetivo: Acercar al alumnado a la realidad de las distintas universidades de la Región y facilitar la obtención de información más precisa de sus campus en función de los intereses del alumnado.
	Fecha: 2º Trimestre escolar. Pendiente de calendario de fechas por parte de la Universidad. (1)
	-Visita de nuestro alumnado a las instalaciones de la UPCT, si lo permite la situación sanitaria, o bien modalidad online.
	Grupo Destinatario: 2º Bachillerato y Ciclos Formativos Superiores.
	Persona responsable: Ana Mª Zapata Molina.
	Objetivo: Proporcionar información de la oferta educativa e instalaciones de la Universidad Politécnica de Cartagena.
	Fecha:  Noviembre- Diciembre: se han solicitado 3 fechas probables para dicha visita, 13,15 y 20 de Noviembre, estando pendiente de confirmación de alguna de las tres fechas o propuesta de otras por parte de la Universidad si ya estuvieses ocupadas.
	-Proyecto: Expo Prado 2022
	Grupo destinatario: Toda la comunidad educativa.
	Responsable: Francisca García López y Ana Mª Zapata Molina
	Objetivos: (1)
	Lugar: Aulas, tatami y espacios comunes del centro.
	Fechas: a lo largo del curso
	Actividad: Pueblos Abandonados
	Destinatarios: 1º Bachillerato
	Responsable: Francisca García López.
	Lugar: Búbal, Umbralejo o Granadilla
	Objetivos: Los Objetivos estarán en función del tema que el Ministerio elija para la convocatoria.
	Fechas: Pendiente de la Resolución que saque el Ministerio. La duración suele ser de una semana, de domingo a sábado.
	Actividad: Programa Argos. Enfermera Escolar.
	Destinatarios: 1º ESO.
	Responsable: Ana Mª Zapata Molina y Mª Carmen Alpañez.Serrano y Carmen García (Plan de Salud).
	Lugar: aulas de primero y salida al centro de salud si la situación sanitaria lo permite.
	Objetivos: prevenir el consumo de alcohol en los jóvenes.
	Fechas: por determinar.
	Actividad: Programa Altacan. Enfermera Escolar.
	Destinatarios: 2º ESO.
	Responsable: Ana Mº Zapata Molina y Mª Carmen Alpañez Serrano y Carmen García (Plan de Salud).
	Lugar: aulas de 2º y salida al centro de salud si la situación lo permite.
	Objetivos: prevenir el consumo de tabaco y cannabis en los jóvenes.
	Fechas: por determinar
	Actividad: Educación afectivo sexual. Programa Persea. Enfermera Escolar.
	Destinatarios: alumnado 1º ESO.
	Responsable: Mª Carmen Alpañez Serrano, Ana Mª Zapata Molina y Carmen García (Plan de Salud).
	Lugar: aulas de primero.
	Objetivos: Mejorar el nivel de salud afectivo sexual de la población a la que va dirigida.
	Fechas: Por determinar.
	Actividad: Primeros Auxilios. Enfermera Escolar.
	Destinatarios: 2º ESO. (1)
	Responsables: Mª Carmen Alpañez Serrano, Ana Mª Zapata Molina y Carmen García (Plan de Salud).
	Lugar: aulas de segundo
	Objetivos: dotar de formación al alumnado de la materia impartida.
	Fechas: Por determinar día concreto.
	Actividad: Taller de control de la ansiedad. Enfermera escolar.
	Destinatarios: 2º Bachillerato.
	Responsables: Ana Mª Zapata Molina.
	Lugar: tatami del pabellón.
	Fechas: última semana de octubre.
	Actividad: Prevención de trastornos de la conducta alimentaria. Charla impartida por la asociación ADANER:
	Destinatarios: 3º ESO, 4º ESO y FPBásica.
	Responsable: Ana Mª Zapata Molina.
	Lugar: aulas de los grupos.
	Objetivos: prevenir en los adolescentes trastornos de la conducta alimentaria.
	Fechas: primer trimestre.
	Actividad: Prevención de relaciones tóxicas en adolescentes. Charla impartida por Alfonso, policía tutor.
	Destinatarios: todos los cursos de la ESO y FPBásica.
	Responsable: Carmen Alpañez y Ana Mª Zapata Molina.
	Lugar: aulas de los grupos. (1)
	Objetivos: favorecer las relaciones saludables entre los jóvenes.
	Fechas: por determinar. (1)

