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0. INTRODUCCIÓN
El I.E.S. Beatriz de Suabia parte de la consideración de que las actuaciones del departamento
de orientación tienen una estrecha relación con el éxito educativo. La individualización del
aprendizaje, la coordinación de los equipos educativos junto con el contacto y cooperación con las
familias facilita la personalización de la educación, ya que conlleva una mejor adaptación de todos
los recursos a las necesidades educativas de cada alumno/a.
Las dificultades generalizadas de aprendizaje, la falta de motivación hacia los estudios, la
indecisión ante el futuro académico y profesional son algunos de los problemas que deben ser
atendidos desde los ámbitos de intervención del departamento de orientación. Pero hay otros
aspectos, como la educación emocional, la educación para la salud, la igualdad y la tolerancia que
pensamos que son ejes fundamentales. Nuestro punto de partida es el alumnado como ser integral,
y por lo tanto, además de apoyar aspectos propiamente curriculares también contribuiremos a su
desarrollo psicosocioemocional. La orientación considerada hoy día como un pilar básico para una
educación de mayor calidad, entiende y pretende un desarrollo pleno e integral del alumnado
atendiendo no sólo al aspecto instruccional, sino al aspecto personal, social, afectivo, intelectual....
El Departamento de Orientación tendrá un papel relevante, no sólo en la orientación
académica y profesional, sino también en la dinamización de la acción tutorial y en la atención
educativa a las necesidades de los alumnos, participando en la planificación, coordinación, puesta
en marcha y seguimiento de todas las medidas que sean necesarias para ofrecer una educación de
calidad a todo el alumnado. Orientación y educación son términos que van estrechamente ligados.
La importancia de la orientación se hace patente en la legislación educativa desde hace ya varias
décadas. Por lo que, el Plan de Orientación y Acción tutorial, constituye el instrumento pedagógicodidáctico que articula a medio y largo plazo, el conjunto de actuaciones del equipo docente de un
centro educativo, relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de manera
coordinada, se propongan para las distintas etapas y enseñanzas impartidas en el centro en
coherencia con el Proyecto educativo.
Una orientación que centra su intervención no sólo en el alumnado, sino que contempla
actuaciones con las familias y con el profesorado, para intentar aunar esfuerzos en la búsqueda de
ese desarrollo integral del alumnado.
A/ Composición del Departamento de Orientación
El departamento de orientación del IES Beatriz de Suabia lo compone un número amplio de
profesionales con distintos perfiles profesionales, dado que un Centro con escolarización de
alumnado con discapacidad auditiva y con un programa de formación profesional básica.
Elisa Cano Trigo (Orientadora y Jefa del Departamento) María de los Ángeles
Alonso Gil (Profesora especialista en audición y lenguaje) Mª del Carmen Pérez
Ríos (Profesora especialista en pedagogía terapéutica)
Ana Rocío Herrera Ortiz (Profesora de los módulos de aprendizaje permanente de la FPB).
Yolanda Baena Muñoz (Profesora de apoyo curricular a alumnado con discapacidad
auditiva del ámbito científico-tecnológico).
Xiomara Miriam García Ulecia (Profesora de apoyo curricular a alumnado con
discapacidad auditiva del ámbito científico-tecnológico).
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Ana María Campoy Molina (Profesora de apoyo curricular a alumnado con discapacidad
auditiva del ámbito sociolingüístico).
Irene Elena Macías Aguilera (Profesora de apoyo curricular a alumnado con discapacidad
auditiva del ámbito sociolingüístico).
B/ Objetivos específicos del departamento para el curso 2021/2022 y propuesta de
actuaciones para el desarrollo de los objetivos
RESPECTO AL CENTRO.
-

Coordinar el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial.

-

Asesorar técnicamente a los órganos de gobierno (unipersonales y colegiados)
y de coordinación pedagógica (ETCP, Equipos Educativos…) en todas aquellas
cuestiones que demanden, así por ejemplo en la elaboración de los diferentes
documentos de organización del centro; Proyecto de Centro, asesoramiento
sobre temas pedagógicos puntuales, atención a la diversidad, etc.

-

Fomentar la cooperación del centro con las instituciones sociales, laborales y
culturales del entorno con el objeto de potenciar la labor orientadora en el centro
y aumentar las posibilidades de inserción laboral y social de nuestros
alumnos/as.

-

Colaborar en la organización de las medidas de atención a la diversidad
optimizando al máximo los recursos disponibles por el centro.

-

Participar en el seguimiento del curso de Formación Profesional Básica.

-

Participar en el seguimiento del programa de mejora del aprendizaje.

-

Desarrollar el protocolo de detección y evaluación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades. Asesorar al
profesorado sobre la puesta en marcha de medidas de atención que fuesen
necesario para este alumnado (adaptaciones de ampliación, enriquecimiento, etc.)

-

Contribuir al desarrollo de los objetivos del Plan de Igualdad.

-

Fomentar hábitos saludables de vida a través del programa Forma Joven.

-

Propiciar las actuaciones de orientación académico-profesional complementando
el objetivo de asesoramiento en la toma de decisiones, con el objetivo de mejorar
la motivación hacia los estudios.

RESPECTO A LOS ALUMNOS.
-

Facilitar la integración del alumno/a en el grupo clase y en la dinámica escolar.

-

Orientar y asesorar individualmente a los alumnos que lo requieran.

-

Favorecer los procesos de madurez vocacional y de orientación académica y
profesional.

-

Desarrollar técnicas de trabajo intelectual.
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-

Desarrollar habilidades sociales y contribuir a la resolución de conflictos.

-

Mejorar la comprensión y expresión oral y escrita, así como las habilidades
básicas cognitivas inductivas y deductivas.

-

Mejorar la autoestima y potenciar el autoconcepto académico.

-

Contribuir en el desarrollo biopsicoemocional y social del alumnado con NEAE.

-

Contribuir a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje efectuando un
seguimiento de los alumnos al objeto de detectar dificultades y necesidades,
articular las respuestas educativas adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos
asesoramientos sobre su promoción.

RESPECTO A LOS PADRES.
-

Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre las familias y el centro.

-

Informar a los padres de aquellos asuntos relacionados con la marcha escolar de
sus hijos.

-

Solicitar la colaboración de la familia para la solución de problemas de
aprendizaje y conducta.

-

Atender individualmente a los padres que soliciten orientación del
departamento.

- Establecer mecanismos correctores de absentismo escolar en colaboración con los
S.S.
-

Implicar a los padres en actividades de apoyo a la orientación y en el
aprendizaje de sus hijos

RESPECTO A LA COORDINACIÓN CON LOS PROFESORES.
-

Facilitar instrumentos para el mejor conocimiento del alumnado.

-

Asesorar sobre las pautas a seguir con los alumnos con NEAE.
Asesorar sobre las medidas de atención a la diversidad.
Coordinar, apoyar y ofrecer un soporte técnico a las actividades de orientación y
tutoría de los profesores.
Colaborar en el proceso evaluador y aportar información acerca de los alumnos
a los profesores que intervienen en su grupo.

-

Participar en las sesiones de evaluación que se determinen.

-

Colaborar en actividades interdisciplinares y temas transversales.
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-

Colaborar en la adopción de medidas para un buen funcionamiento del grupo:
disciplina, normas…

-

Procurar una progresiva integración curricular de las actividades tutoriales.

RESPECTO A LA COLABORACIÓN CON EL ENTORNO INMEDIATO:
Este curso, por las circunstancias de la pandemia la relación con el entorno inmediato se
realizará preferentemente a través de medios telemáticos. No obstante seguiremos
estableciendo contacto con el EOE de la zona, con el EOEE, con los SS, USMI-J,
instituciones, asociaciones…, cumpliendo con el protocolo que establezca el Centro.

C/ Contribución del POAT al desarrollo de las competencias claves.
Comunicación lingüística
 Utilización y tratamiento de diversas fuentes, sobre todo orales, escritas y audiovisuales,
como procedimiento básico en los procesos de orientación y auto-orientación.
 Distinción de la información relevante de la que no lo es, así como valoración crítica de la
información.
 Interpretación y valoración crítica de los mensajes publicitarios
 Utilización del debate, del diálogo y del intercambio de opiniones, así como la capacidad
de formarse opiniones.
Razonamiento matemático
 Presentación y uso de la información relativa a la realidad social y profesional en términos
matemáticos (estadísticas, fórmulas, gráficos y cuadros, datos porcentuales, etc.) tanto para
interpretar la realidad como para aportar o refutar argumentaciones y visiones propias de los
hechos sociales
Conocimiento físico natural




Uso de los conceptos y avances científicos y tecnológicos para la argumentación y el debate
de puntos de vista sobre los principales acontecimientos sociales, sus repercusiones
laborales y las posibilidades de proyección futura.
Concepción de la ciencia y la tecnología como construcciones colectivas, ligadas a
exigencias sociales, que han promovido transformaciones sociales profundas.
Análisis de las luces y sombras de los avances científicos y tecnológicos sobre la
intervención en el medio: progresos, desequilibrios y desigualdades.

Digital y tratamiento de la información
 Valoración crítica del uso de las TIC para la satisfacción de las necesidades humanas.
Influencia en los fenómenos sociales y en la orientación personal.
 Las TIC como oportunidad de acercamiento interpersonal y social, no como sustitución de
dichas relaciones por relaciones virtuales.
 Uso igualatorio y no discriminatorio de las Tics en el mundo actual.
 Uso y tratamiento de diversas fuentes a través de la competencia digital.
 Valoración de normas éticas en el uso y disfrute de las TIC.
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Social y ciudadana
 Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de la capacidad de establecer relaciones
constructivas, no agresivas, con los demás.
 Desarrollo de las habilidades sociales y del diálogo
 Desarrollo del conocimiento y de la participación responsable en la vida social,
resolviendo situaciones de manera no violenta y constructiva.
 Desarrollo de responsabilidades compartidas y autonomía personal.
 Conocimiento y respeto de los valores cívicos: libertad, igualdad, participación, dignidad,
tolerancia, no discriminación, respeto y cumplimiento de deberes.
 Respeto y valoración de la diversidad social y cultural
Cultural y artística
 Concepción del arte como lenguaje universal, sin fronteras, e instrumento idóneo para
aceptar e integrar otras visiones de la realidad social, favoreciendo la convivencia
enriquecedora de personas y culturas.
Aprendizaje autónomo
 Desarrollo de la capacidad de buscar, seleccionar, interpretar, analizar, organizar y
almacenar información. Utilización crítica de las fuentes de información.
 Desarrollo de la capacidad de reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje para
mejorar los procedimientos más adecuados.
 Desarrollo de proyectos y actividades de investigación en torno a problemas de índole
social y ética, real o hipotética.
 Desarrollo de la conciencia sobre las propias capacidades y de las relaciones entre
inteligencia, emociones y sentimientos.
Autonomía e iniciativa personal
 Desarrollo de iniciativas de planificación, negociación, acuerdo, toma de decisiones,
asunción de responsabilidades en contextos diversos: familia, escuela y entorno sociocultural.
 Desarrollo de proyectos de vida, tanto personal como académico y profesionales adecuados
a las capacidades, limitaciones e intereses personales.

1. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
1.1 OBJETIVOS Y ACTUACIONES:
1.1.1 Coordinar y dinamizar la Acción Tutorial en el Centro. Proporcionar
asesoramiento, recursos y apoyo a los tutores para el desarrollo de sus funciones.
Actuaciones:
-Coordinación de la elaboración del PAT a partir de las sugerencias de los tutores y del
alumnado.
-Asesoramiento a los tutores, facilitando recursos y materiales a lo largo del año para el
desarrollo de las sesiones de tutoría lectivas con alumnos. Entre otras propuestas se abordarán
al menos los siguientes campos de actividades:
 Presentación y acogida de alumnos.
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Conocimiento del alumno y del grupo. Dinamización del grupo.



Participación de los alumnos en la vida del centro.



Evaluación. Reflexión sobre el proceso de aprendizaje y marcha del curso.



Temas transversales: E.p Salud., E.p. la Paz y la Tolerancia, E. no Sexista,
Prev. de Drogodependencias, E. Vial, E. Ambiental, E. para el consumo...



Planificación y Método de Estudio. Técnicas de Trabajo Intelectual.




Habilidades sociales
Prevención de riesgos.



Autoconocimiento de los alumnos. Toma de decisiones académicas y
profesionales.



Ocio y tiempo libre. Alternativas...

-Realizar el seguimiento, ajuste y evaluación permanente del desarrollo de las
actividades del PAT.
-Intervención directa con grupos de alumnos para el desarrollo de las sesiones de
tutoría que se determinen.
1.1.2. Apoyar y colaborar con los tutores en todo lo relativo a la coordinación de los
Equipos Educativos.
Actuaciones:
-Seguimiento a través de las reuniones de coordinación de tutores o en entrevistas individuales,
sobre la marcha del grupo de alumnos, la coordinación del Equipo Educativo, los problemas
surgidos... y adoptar, en su caso, medidas para abordar la mejora de las dificultades
encontradas.
- Dinamización de las reuniones de los E.E., tanto en sus sesiones ordinarias, como en las
extraordinarias.
- Colaboración en el seguimiento de las mediadas adoptadas por los E.E. que requieran la
intervención del D.O. (entrevistas con alumnos, con padres, medidas des seguimiento
individual...)
1.1.3. Promover y facilitar el conocimiento mutuo y la integración de los alumnos en el
centro y en el grupo-clase, colaborando con el profesorado en la aplicación de las medidas
necesarias para evitar situaciones de aislamiento, exclusión o marginación.
Actuaciones:
-Inclusión en el PAT de actividades tendentes a dinamizar el grupo y a cohesionar a sus
miembros: acogida, conocimiento mutuo, trabajo en grupo, mejora de la autoestima,
habilidades sociales.
-Colaboración con los profesores en el análisis de las situaciones problemáticas que se
presenten.
-Colaboración con los tutores y profesores en las actuaciones acordadas con alumnos que
presenten problemas de adaptación en el centro.
-Intervención directa con alumnos (a nivel individual) o grupos de alumnos.
-Entrevistas y asesoramiento familiar.
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1.1.4. Promover y desarrollar actuaciones dirigidas a la mejora de las habilidades para el
estudio y el aprendizaje autónomo de los alumnos mediante el tratamiento de las Técnicas de
Trabajo Intelectual.
Actuaciones:
-Participación de la integración de las Técnicas de Estudio en el currículo ordinario.
-Programación en el PAT de actividades orientadas a la mejora de los hábitos y método de
estudio en los distintos niveles de la ESO.
-Atención individual y en pequeños grupos a alumnos con problemas de aprendizaje para la
mejora de su planificación y método de estudio.
1.1.5. Potenciar el tratamiento de la Educación en Valores y de los Temas Transversales
en el centro a través de programas específicos y de su inclusión en el curriculum.
Actuaciones:
-Participación en la integración de los Temas Transversales y la E. en Valores en el currículo
ordinario.
-Incluisión en el PAT sesiones de tutoría con alumnos en los diferentes niveles, donde se
aborden estas cuestiones.
-Desarrollo de programas y actuaciones en el marco del PAT y de las actividades
complementarias relacionadas con la E. en Valores en colaboración con diferentes
instituciones y organismos.
1.1.6. Potenciar la participación del los alumnos en la vida del centro y promover,
actitudes de respeto y colaboración entre los miembros de la comunidad educativa.
Actuaciones:
-Desarrollo de actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia en el Centro. Inclusión en
la programación del PAT de actividades encaminadas a analizar las situaciones que perturban
la convivencia, a prevenir el maltrato entre iguales, a aprender a resolver conflictos,...
-Difusión entre los diferentes sectores de la comunidad las normas básicas de
funcionamiento, la normativa de derechos y deberes, y promover la reflexión sobre su
necesidad como marco para la convivencia.
-Fomento de la participación activa de los alumnos en la vida del centro recogiendo sus
propuestas a través del contacto permanente con los tutores.
1.1.7. Orientar e informar a los tutores y al profesorado sobre el seguimiento individual
de los alumnos y sobre los procesos de evaluación.
-Participación con los tutores de las sesiones de evaluación.
- Programación de sesiones de tutoría con alumnos, al objeto de reflexionar sobre la marcha
del curso.
-Análisis de los resultados de la evaluación.
-Colaboración con los tutores y o profesores en el seguimiento individual de alumnos
acordado por los E. Educativos.
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1.2 PROGRAMACIONES DE LAS TUTORÍAS
La acción tutorial se concreta en las siguientes actuaciones:
1) Actuaciones para asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las
programaciones y la práctica docente del aula por parte del profesorado del grupo.
2) Actuaciones para desarrollar con el grupo de alumnos en el horario semanal de tutoría.
3) Actuaciones para atender individualmente a los alumnos.
4) Actuaciones para mantener una comunicación fluida con las familias.
Cada tutor realizará una programación anual que contemplará cada una de estas
actuaciones. El Departamento de Orientación, asesorará en dicha programación estableciendo
una coherencia entre niveles. También se contemplará el contexto individual de cada curso
para ajustar las actuaciones lo máximo posible a las necesidades y perfil del grupo en cuestión.
La orientadora facilitará material de trabajo en tutoría. En el anexo I, se recoge la
programación de la acción tutorial por trimestres que podrá tener modificaciones en función
de las necesidades detectadas en los distintos grupos-clase durante el curso.
1.3 COORDINACIÓN DE TUTORES
La coordinación de los tutores se realizará siguiendo los siguientes puntos:
- La Orientadora se reunirá preferentemente una vez a la semana con los tutores de la ESO por
niveles.
-

El contenido de las reuniones será el siguiente:
a) Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva.
b) Tratamiento de la orientación académica y profesional.
c) Seguimiento de los Programas descritos en el POAT.
d) Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.
e) Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.
f) Preparación de las sesiones de evaluación.
g) Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y sus familias.
h) Tratamiento de la atención al alumnado con NEAE. Coordinación del proceso de
enseñanza-aprendizaje entre el aula ordinaria y la atención especializada del
departamento de orientación.

1.4 COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS
La figura del tutor, como órgano de coordinación docente del profesorado del grupo
contemplado en el ROF, tiene como misión principal en este ámbito de competencia asegurar que
todo el profesorado tiene en cuenta las necesidades específicas del alumnado que compone el grupo.
Para ello, a partir del conocimiento de las condiciones sociales, educativas y personales de
los alumnos y de la evolución académica en las distintas áreas, el tutor puede proponer al
profesorado del grupo la adopción coordinada de medidas educativas para atender las necesidades
que se planteen de manera que los alumnos perciban coherencia en la actuación del profesorado y
en la práctica docente del mismo.
-

En las reuniones de coordinación se tratarán los siguientes puntos:
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a) Evolución del rendimiento académico del alumnado.
b) Propuestas de mejora a nivel grupal e individual.
c) Propuestas de medidas de atención a la diversidad.
d) Propuestas de mejora de la convivencia.
e) Coordinación del desarrollo de las Programaciones de la tutoría y de la
orientación.
-

A cada una de estas reuniones, en las que se contará con el asesoramiento de la orientadora,
asistirá todo el profesorado que interviene en el proceso de enseñanza- aprendizaje del
alumnado de mismo.

1.5 ORGANIZACIÓN
ACADÉMICO

DE

LA

ACCIÓN

TUTORIAL

DURANTE

EL

CURSO

Las responsabilidades de la acción tutorial se organizarán en función de los siguientes
principios básicos:
1. Entendemos la acción tutorial como una labor pedagógica encaminada a la tutela,
acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que el proceso
educativo de cada alumno se desarrolle en condiciones lo más favorables posible. La
acción tutorial forma parte de la acción educativa y es inseparable del proceso de
enseñanza aprendizaje. Concebimos la tutoría como un recurso educativo al servicio del
aprendizaje y por ello nuestro Plan de Acción Tutorial trata de ser coherente con los
principios y criterios educativos acordados en el Proyecto Curricular de la etapa.
2. Entendemos la orientación y la tutoría de los alumnos como tarea de todo el profesorado
y, por ello, como algo que abarca tanto las actuaciones que, con carácter más específico,
desarrolla el profesor tutor con su grupo o en la comunicación con las familias y el resto
del profesorado como aquellas otras que cada profesor dentro de su área lleva a cabo para
orientar, tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos.
3. Aunque la orientación y la tutoría de los alumnos sea una tarea compartida por el
profesorado, la figura del profesor tutor, como órgano de coordinación docente, sigue
siendo necesaria en la coordinación del equipo de profesores del grupo, en el contacto con
las familias, y en el desarrollo de algunas funciones específicas.
4. La tutoría y la orientación tendrán como fines fundamentales:
a) Favorecer la educación integral del alumno como persona.
b) Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga en cuenta las
necesidades de cada alumno.
c) Mantener la cooperación educativa con las familias.
5. Para avanzar en la consecución de estos fines contamos con herramientas como:
a) El trabajo del profesor tutor.
b) La actuación coordinada del equipo de profesores.
c) El apoyo del Departamento de Orientación.
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d) La función orientadora de cada uno de los profesores.
e) La cooperación de los padres.
1.6 EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL AULA (EE)
Justificación.
En cumplimiento con el desarrollo de la línea de intervención de carácter obligatorio, EE,
dentro del programa de Forma Joven en el ámbito educativo, instaurado en nuestro centro desde el
curso 2017/2018, para el 2020/2021 se diseñarán actividades de iniciación para 1ºESO y de
continuidad para 2ºESO.
OBJETIVOS
1. CONCIENCIA EMOCIONAL
•

Tener una imagen positiva de sí mismo.

•

Adquirir una valoración de sí mismo positiva, satisfactoria y ajustada a la realidad.

•

Establecer y mantener una “buena relación” consigo mismo.
2.

REGULACIÓN EMOCIONAL

•
Adquirir la capacidad de auto-dirigir nuestra conducta e implicarse emocionalmente
en diversas actividades, ya sea en la vida personal, social, de tiempo libre, de futuro profesional
etc. lo que implica un impulso a actuar hacia lo que quieren.
3.

AUTONOMÍA EMOCIONAL

•
Percibirse a sí mismo con capacidad para sentirse como se desea y para generar las
emociones que necesita.
•

Aceptar la propia experiencia emocional.
4. COMPETENCIA SOCIAL

•
Adquirir habilidades para revisar la propia conducta y asumir las consecuencias que
se derivan de ella, no culpando siempre a los demás de los propios errores.
•

Responder de los propios actos.

•

Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones.

•
Decidir con responsabilidad sabiendo que, en general, lo más efectivo es adoptar
una actitud positiva.
5.

COMPETENCIAS PARA LA VIDA Y EL BIENESTAR

•
Decidir adoptar una actitud constructiva y positiva en las diferentes situaciones de
la vida, a pesar de que siempre van a sobrar motivos para que la actitud sea negativa.
•
Manifestar optimismo siempre que sea posible y mantener actitudes de amabilidad
y respeto a los demás.
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CONTENIDOS. Se realizarán las actividades relacionadas con los siguientes contenidos en la
medida que la temporalización asignada para éstas puedan llevarse a efecto.
1.

CONCIENCIA EMOCIONAL

Conocimiento de las propias emociones. Vocabulario emocional. Conocimiento de las emociones
de los demás. Interacción entre emoción, cognición y comportamiento.
2.

REGULACIÓN EMOCIONAL

Expresión de emociones. Regulación de emociones y sentimientos. Habilidades de afrontamiento.
Auto-generación de emociones positivas.
3.

AUTONOMÍA EMOCIONAL

Autoestima positiva. Auto-motivación. Auto-eficacia emocional. Responsabilidad. Actitud
positiva. Análisis crítico de normas sociales. Resiliencia.
4.

COMPETENCIA SOCIAL

Habilidades sociales básicas. Respeto por los demás. Comunicación receptiva. Comunicación
expresiva. Compartir emociones. Comportamiento pro-social y cooperativo. Asertividad.
Prevención y solución de conflictos. Gestión de emociones colectivas en contextos sociales.
5.

COMPETENCIAS PARA LA VIDA Y EL BIENESTAR

Fijación de objetivos adaptativos. Toma de decisiones responsables. Búsqueda de apoyos y
recursos disponibles. Ciudadanía activa. Bienestar subjetivo.
Metodología y Temporalización.
La organización de las tutorías de las cuatro líneas de 1º de la ESO se establecerá en la misma franja
horaria y el mismo día de la semana. La coordinadora del programa de innovación educativa Forma
Joven, rotará por dichas líneas una vez a la semana, teniendo todos los grupos una sesión mensual,
pudiéndose ver alteradas por contingencias derivadas del funcionamiento del centros (días festivos,
actividades complementarias que se realicen, entre otras).
1.7

ACCIÓN

TUTORIAL

ESPECÍFICA

DESARROLLADA

POR

LA

ORIENTADORA DEL CENTRO DIRIGIDA A LOS GRUPOS DE PMAR.

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.
La segunda tutoría específica será impartida por la orientadora del Centro. Desarrollará
aspectos concretos y ajustados a las características y personalidad del alumnado.
OBJETIVOS.
En virtud de lo expuesto anteriormente se establecen los siguientes objetivos específicos para
la Acción Tutorial de estos alumnos, sin perjuicio de los que sean establecidos para la Acción
Tutorial compartida con el resto de sus compañeros.
a) Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro, así como
promover actitudes positivas de respeto hacia los demás y el entorno del mismo.
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b) Realizar un intenso seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado con
especial énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos y actitudes positivas hacia el
estudio, la comprensión oral y escrita, el desarrollo del razonamiento y la capacidad para la
resolución de los problemas, potenciando de esta forma el trabajo de las áreas curriculares.
c) Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
d) Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad para fomentar
el crecimiento y autorrealización personal así como para ayudar a planificar y potenciar la
propia vida, la convivencia y la solidaridad.
e) Estimular y ayudar en los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro
académico y profesional.
f) Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias, especialmente
necesarios en función de las características del alumnado.

CONTENIDOS
Estos objetivos se desarrollarán en torno a los siguientes bloques de contendidos.
I.

Integración en el grupo y en el centro: funcionamiento interno del grupo, conocimiento
mutuo, conocimiento del tutor, participación en el centro, etc…

II.

Desarrollo y crecimiento personal: identidad, autoestima personal y académica,
asertividad, educación emocional, habilidades sociales, superación de inhibiciones y
miedos, educación sexual, educación para el ocio, educación para la tolerancia, etc…

III.

Orientación académica y profesional: autoconocimiento, información de las
posibilidades que se le ofrecen y facilitación de la toma de decisiones personal y la
construcción de un proyecto de vida.

IV.

Mejora de los procesos de aprendizaje personal: actitud general ante el estudio, mejora
de la motivación intrínseca, enseñanza de estrategias y técnicas de trabajo personal,
autoevaluación del aprendizaje, mejora del rendimiento académico, etc…

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.
Se utilizará una metodología activa y participativa de todo el alumnado, en la que se desarrollen
los objetivos antes expuestos, sin que ellos sean conscientes, hasta el final de curso o incluso en años
posteriores, de los cambios positivos en su personalidad y vida de estudiante. Es una hora en la que
se intentará que se trabaje de forma distendida, creando un hábito de trabajo, pero a su vez dirigido
hacia actividades que estén ajustadas a sus capacidades. El objetivo es crear un clima de confianza
que nos haga crecer a todos como personas y active en el alumnado toma de decisiones responsables
en su vida cotidiana y en su futuro profesional.
EVALUACIÓN.
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La evaluación se realizará a lo largo de todo el curso, y se realizarán los cambios que se crean
oportunos en la programación. Al comienzo de cada trimestre se realizará a través del análisis de los
resultados del alumnado de una manera más exhaustiva y al final de curso como memoria de todo el
trabajo realizado. Los criterios de evaluación serán los siguientes:
a) La integración de los alumnos del PMAR en la dinámica del centro y de sus aulas
respectivas.
b) La coordinación del equipo de profesores del PMAR, especialmente de los tutores y de
los profesores que imparten los ámbitos específicos.
c) El progreso experimentado por cada uno de los alumnos en aspectos tales como: desarrollo
y crecimiento personal, rendimiento académico, obtención del título de Graduado en
educación Secundaria, elaboración de un proyecto personal de vida, grado de satisfacción
personal, social y familiar, etc…
d) El nivel de relación y colaboración de las familias en la dinámica del centro en los procesos
de aprendizaje de sus hijos.
e) La pertinencia de los programas de intervención aplicados en la acción tutorial específica.
f) Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han influido positiva o
negativamente en la metodología, en el desarrollo de las actividades y los recursos
utilizados.
g) Nivel de satisfacción del alumnado y la orientadora.
h) Comprobar la toma de decisiones realizadas y el acierto de las mismas.

2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La coordinación de la atención a la diversidad se gestiona en colaboración con el equipo
directivo y la implicación del ETCP y por su puesto con la colaboración de los tutores/as. No
obstante, sobre el departamento de orientación recaen numerosas intervenciones, directas o
indirectas, que son relevantes en la creación del marco propio de atención a la diversidad en nuestro
centro. Para su realización se seguirán lo establecido en las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017
por el que se establece el protocolo de detección, identificación de las necesidades específicas de
apoyo educativo y organización de la repuesta educativa. Desde el departamento de orientación
destacamos los siguientes objetivos con sus correspondientes actuaciones:
2.1 OBJETIVOS Y ACTUACIONES:
2.1.1 Proponer medidas generales y específicas de atención a la diversidad para mejorar
el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos.
-Colaborar con los tutores y los Departamentos en la detección temprana (a través de la
Evaluación Inicial, análisis de los I.E.I., estudio de las fichas individuales de tutoría,
reuniones de E. Educativos...) de alumnos con posibles problemas de aprendizaje y
o/integración.
-Colaborar con la Jefa de Estudios en el diseño de las medidas organizativas y/o curriculares
necesarias para dar respuesta a los problemas encontrados.
-Asesorar y colaborar con el profesorado y los distintos departamentos en el diseño,
elaboración, seguimiento y evaluación de medidas de atención a la diversidad: Refuerzo
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pedagógico, adaptaciones curriculares, adecuaciones curriculares…
-Establecer contacto con los centros de E. Primaria de la zona y con el E.O.E. para la detección
de los futuros alumnos con NEAE que se integrarán en el centro el curso próximo.
2.1.2. Realizar un trabajo de Colaboración de los miembros del departamento
asesorando y apoyando a los equipos educativos y a las familias en la atención a las NEAEs.
- Asesoramiento sobre las medidas de atención a la diversidad recogidas en las instrucciones
de 8 de marzo de 2017, así como en la Orden 15 de Enero de 2021. Presentando un especial
atención a las información y formación en la implementación de adecuaciones de las
programaciones didácticas.
- Contactos periódicos con las familias del alumnado con NEAE.
- Asesoramiento específico sobre la aplicación de medidas de atención a la diversidad hacia el
alumnado con discapacidad auditiva.
2.1.3. Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado según establece la normativa
vigente.
- Evaluación psicopedagógica del alumnado propuesto para un PMAR.
- Evaluación psicopedagógica de alumnado para la determinación de las necesidades.
- Revisión de evaluaciones psicopedagógicas de alunando con NEAE para establecer nuevas
intervenciones.
- Evaluación psicopedagógica de alumnado con altas capacidades intelectuales según el Protocolo de
Altas Capacidades.
2.1.4. Intervenir directamente mediante programas y/o actuaciones de carácter puntual
para atender a alumnos con dificultades de aprendizaje.
-Impartir la tutoría específica (una hora semanal) del PMAR.
-Realizar un seguimiento continuo de los alumnos del PMAR en colaboración con los
profesores de ámbitos y los tutores.
-Atender individualmente (a demanda del profesorado y los tutores) a alumnos con problemas
de aprendizaje. Para el trabajo de tareas relacionadas con la planificación y organización del
trabajo escolar y el estudio (Planes Individuales), elaboración y seguimiento de "contratos de
aprendizaje"...
-Derivación, en su caso, a servicios de apoyo externo (USMI-J, EOEs especializados, EOE,...)
de determinados casos que por la naturaleza de su problemática o/y competencias no puedan
ser abordados en el D.O.
- Atención especializada por parte de los distintos miembros del departamento de orientación
en función de las necesidades del alumnado.
2.1.5. Colaborar con la jefatura de estudios y los tutores en la intervención con alumnos
que presenten problemas de conducta e integración en el aula y el centro.
-Intervención con las familias de estos alumnos, en colaboración con el tutor y la jefatura de
estudios.
- Entrevista individualizada con el alumnado que presenta la problemática.
-Asesoramiento a los tutores y profesores sobre la actuación con estos alumnos.
-Derivación, en su caso, a servicios externos (Salud Mental,...).
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-Colaboración del profesorado especialista en un trabajo de coordinación con los tutores y
equipos educativos.
2.1.6 Atención al alumnado extranjero.
Respecto al alumnado procedente de otros países los cuales presenta un desconocimiento casi
total del castellano, y algunos pertenecientes a culturas diferentes a la nuestra. Las actuaciones se
encaminarán hacia tres vías:




Favorecer la integración de los mismos.
Inmersión lingüística.
Atención a las dificultades curriculares.

3. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
La Orientación Vocacional y Profesional se entiende como un proceso que tiene por objeto
ayudar al alumnado, a lo largo de toda la Educación Secundaria, a valorar y actualizar sus
preferencias académico-profesionales para que pueda formular libre y responsablemente su
decisión personal, que deberá concretar en un plan o proyecto concreto.
El proceso de toma de decisiones ha de ser realizado por el propio alumno/a, nunca por los
otros miembros de la comunidad educativa (padres, profesorado, tutor/a, orientadora). En cambio
sí tienen la responsabilidad de ofrecerle la orientación e información que precisen para llevarlo a
cabo, adquiriendo especial relevancia en aquellos momentos en los que la elección entre distintas
opciones pueda condicionar en gran medida el futuro académico y profesional del alumnado, como
sucede en el paso de tercero a cuarto en la elección de áreas opcionales y materias optativas; y sobre
todo, al término de la escolaridad obligatoria, cuando el alumnado tiene que elegir entre el mundo
laboral o proseguir estudios postobligatorias con distintas posibilidades.
Ahora bien, para saber decidir de forma realista y planificada, el alumno/a tiene que dominar
una serie de capacidades relacionadas fundamentalmente con la obtención, selección y análisis de
la información, con la planificación de metas y con la resolución de problemas, capacidades que
son fruto de todo el proceso educativo. En todos los casos los alumnos deben tomar decisiones
basándose en cuatro aspectos fundamentales:


Un conocimiento adecuado de sus intereses, capacidades y recursos.



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



Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión.

El Plan de Orientación Vocacional y Profesional tendrá como finalidad fundamental:
a) Facilitar al alumnado la toma de decisiones respecto a sus itinerarios académicos.
b) Reducir el número de alumnado que no consiguen el título y la desmotivación para cursar
estudios posteriores, tanto en el alumnado como en sus familias.
c) Modificar y enriquecer las representaciones profesionales estereotipadas de las que se parte,
bien por el proceso de socialización de género, bien por la permanencia a un sector social.
Por todo ello, en el Plan de Orientación Vocacional y Profesional se van a contemplar dos
líneas de actuaciones:
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Actuaciones dirigidas a que el alumnado desarrolle las capacidades implicadas en el
proceso de toma de decisiones y a que conozca de forma clara sus posibilidades e
intereses.



Actuaciones para facilitarles la información sobre las distintas opciones educativas
y profesionales relacionadas con la etapa.

Todo ello se plasmará a través del desarrollo de los siguientes OBJETIVOS Y
PROGRAMAS.
3.1 OBJETIVOS
Referidos al alumnado:
1. Potenciar el autoconocimiento de cada alumno en relación con su rendimiento
escolar, motivación, intereses... de manera que adquiera una imagen ajustada de sí
mismos.
2. Informar al alumnado sobre las distintas opciones educativas y laborales con que
pueden encontrarse al terminar el actual curso.
3. Ayudar al alumnado a que toma una decisión sobre las opciones educativas que se
le presenten; toma de decisión que debe estar basada en los objetivos anteriores.
4. Asesorar individualmente a aquellos alumnos que presenten una problemática
particular respecto a su madurez vocacional.
5. Favorecer el tránsito de la Educación Primaria a la Educación Secundaria.
Referidos a las familias:
1. Proporcionarles información sobre las distintas opciones que el sistema educativo
ofrece a sus hijos.
2.
Implicarlos en la tarea de ayudar a sus hijos a tomar una decisión sobre su futuro
académico y/o laboral coherente con sus capacidades e intereses.
3.
Trabajar más estrechamente con las familias de los alumnos en riesgo de no
promocionar y no titular.
Referidos al equipo educativo:
1. Incluir en las distintas programaciones didácticas aspectos relacionados con la orientación
académica y profesional: contemplar la dimensión práctica de cada área, su relación con
distintas profesiones...
2. Informar desde cada Departamento de las materias y áreas optativas para cada curso.
3. Realizar, en las horas semanales de tutoría que se determinen, actividades que potencien la
madurez vocacional del alumnado.
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3.2. PROGRAMAS
ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA 3º y 4ºESO
FUNDAMENTACIÓN
Aunque en este caso se trata de dar una información concreta al alumnado, no
hemos de olvidar que siguiendo a la psicología cognitivista la elección vocacional no es
un hecho puntual que realiza en un determinado momento, sino que es fruto de un proceso.
Por lo que esta actuación está inmersa en el conjunto de actuaciones relacionadas con
enseñar a alumno/a a tomar decisiones. La toma de decisiones no afecta únicamente a la
orientación vocacional, es un aspecto más del comportamiento inteligente del ser humano
que realiza en libertad y con responsabilidad (enseñar a convivir, control de la
conducta...). Hay que relacionar la madurez vocacional con la dotación de habilidades
precisas de toma de decisiones.

OBJETIVOS
1. Conseguir que los alumnos/as conozcan y valoren sus propias capacidades,
motivaciones e intereses.
2. Facilitar información suficiente sobre las distintas opciones educativas o
laborales relacionadas con la etapa educativa.
3. Lograr que los alumnos/as tomen decisiones correctas ante las distintas
alternativas u opciones a corto plazo, siendo conscientes de la repercusión
que tendrán en su futuro personal y profesional.
ACTIVIDADES TIPO
Con tutores
 Asesoramiento y coordinación sobre la labor a desarrollar.
 Entrega del material que se va a utilizar en las horas de tutoría lectiva.
Con el alumnado
 Sesiones en la hora de tutoría, guiadas por el tutor, de las actividades del
Cuaderno de Orientación, que será entregado a cada uno de los
alumnos/as.
 Sesiones en la hora de tutoría que realizará la orientadora con cada uno de
los grupos, donde se dará una charla informativa, formativa y aclaratoria
de todas las dudas e incertidumbres de los alumnos.
 Entrevista individual del tutor o/y orientador de aquellos casos que se
estimen en situación de riesgo.
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Con la familia
 Entrevista individual con el tutor o/y orientador para resolver dudas de
los padres y madres que lo soliciten.
METODOLOGÍA
La orientación vocacional se entiende como un proceso que se desarrolla a lo largo
de toda la escolaridad, pero que adquiere especial relevancia en determinados momentos
en los que la elección entre distintas opciones puede condicionar en gran medida el futuro
académico y profesional del alumno/a.
Con todo lo dicho, basaremos nuestra intervención en los modelos clásicos
prescriptivos de Gelatt y Kumboltz que pretenden contestar a la siguientes pregunta:
¿cuál es la mejor forma de tomar una decisión vocacional?. Por lo que siguiendo dichas
aportaciones plantearemos un proceso decisorio con las siguientes fases:
1. Que se defina claramente los objetivos.
2. Que se recojan datos y se analice su relevancia.
3. Que se estudien las posibles alternativas.
4. Que se evalúen las consecuencias.
Como expusimos en el POAT, entendemos que la tutoría y la orientación recaen
sobre cada uno de los profesores de un equipo educativo, además del tutor y la orientadora.
Por lo que en esta actuación como en todas las demás, las aportaciones del profesorado
serán muy importantes.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han
influido positiva o negativamente en la metodología, en el desarrollo de
las actividades y los recursos utilizados.
 Nivel de satisfacción de toda la comunidad educativa.
 Comprobar la toma de decisiones realizadas y el acierto de las mismas.
RECURSOS
 Cuaderno de Orientación de los alumnos “ .
 Actividades de autoconocimiento.

ALUMNADO EN RIESGO DE NO TITULAR

FUNDAMENTACIÓN
Tenemos un número de alumnos que han repetido dos cursos durante la escolaridad
obligatoria y que pueden tener dificultades para la obtención de título. Éstos alumnos
necesitarán recibir mucha motivación para que intenten la obtención de título,
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pero también se vigilará que aquellos alumnos que observemos en grave situación de no
titular, que conozcan todas las posibilidades educativas y laborales que tienen a su
alcance.
OBJETIVOS
1.

Analizar los resultados académicos.

2. Concienciar a las familias de que debemos y podemos mejorar, aún estamos a
tiempo.
3. Escuchar las dificultades que exponen los padres.
4. Proponer propuestas de mejora.
5. Mejorar la participación de la familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as.
6. Favorecer un cambio de actitud del alumnado a través de la intervención de los
padres y la motivación del profesorado.
7. Informar sobre las salidas académicas y profesionales con y sin título.
ACTIVIDADES TIPO
Con tutores


En las reuniones de coordinación detectar los casos en situación de riesgo y
analizar las posibilidades de reacción del alumno y preparar la reunión con la
familia. Coordinar la intervención del tutor y la orientadora.
Con la familia



El tutor tendrá reuniones individuales con la familia donde se tratarán los
siguientes temas:
 Análisis y valoración de los resultados
 Oportunidades que quedan: criterios de promoción y de permanencia en el curso o
etapa.
 Posibles causas para buscar una explicación de los resultados, insistiendo en que
antes de echar la culpa a alguien o algo, hay que reflexionar, y que antes de buscar
razones externas, hay que buscar las internas:
- Problemas personales: problemas comunes de la adolescencia, problemas
familiares, etc.
- Dificultades de aprendizaje: poca base, historia escolar marcada por el fracaso
escolar, etc.
- Desmotivación, falta de interés, actitud negativa.
- Falta de esfuerzo personal.
- Carencia de hábitos de estudio y trabajo.
 Posibles salidas a la situación de cada alumno, en caso de que no promocionen.
Mensaje optimista: no está todo perdido aún hay tiempo.
 Propuestas para mejorar el estudio y los resultados académicos:
- Seguimiento permanente: preguntar diariamente a su hijo/a, uso de la agenda
escolar, contacto con los profesores,...
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- Mejorar la actitud en clase: atender y aprovechar las clases.
- Dedicar tiempo suficiente al trabajo en casa.
- Hacer las tareas y tener los cuadernos al día .
- Debemos planificar el tiempo de estudio.
- Hay que mejorar el método de estudio.
- Planificar trabajos, recuperaciones, exámenes.
- No dejar el estudio para el final.
- Leer más y mejor.
- Buscar apoyo y ayuda en caso necesario.
- Hábitos de vida saludables: alimentación y descanso.
- Y el fin de semana.................
Con el alumnado


Exponer los acuerdos a los que se han llegado con la familia.



Buscar el compromiso del alumno para mejorar la actitud ante el estudio y por lo
tanto mejorar los resultados.

METODOLOGÍA
En las reuniones con la familia se deberá fomentar la participación de los padres, para
que expongan sus problemas y dudas. Una exposición de las dificultades como padres
puede servir como comienzo de la reunión que se deberá finalizar con una exposición
detallada del tutor de posibles medidas de mejora, con el fin de que la familia se
comprometa a realizar los cambios oportunos en el estilo educativo con sus hijos.
Con los alumnos se intentará que comiencen a tomar decisiones meditadas
pensando en su futuro profesional y personal.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han
influido positiva o negativamente en la metodología.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS
Con las enseñanzas postobligatorias siempre tenemos dificultad de actuación debido a
que no existe una hora lectiva de tutoría. El departamento de orientación entregará a los tutores
materiales adecuados para la obtención de la información más relevantes, así como atenderá todas
las demandas grupales o/y individuales que se le demanden.
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PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.
Como actividad educativa que es, la orientación no puede sino compartir los mismos principios
metodológicos que sustentan al resto de la acción docente en el Instituto. De este modo
resumimos a continuación los que consideramos más significativos desde nuestro punto de vista:
4.2.
Principio de comunicación. La tarea educativa, y especialmente la
orientadora, debe considerarse antes que nada un proceso de comunicación formal e
informal. Esto supone que educar y orientar no es otra cosa que compartir significados,
es comprender lo que me rodea y a los que me rodean, es poder expresar los pensamientos,
sentimientos, ideas u opiniones a otros. Para hacer esto posible la institución educativa
debe basarse-en y facilitar procedimientos habituales de diálogo y entendimiento; debe
promover la descentración social, esto es, la capacidad de empatía, de ponerse en el lugar
del otro debe promover los acuerdos y la asunción de compromisos; debe basarse en la
sinceridad y en la honestidad de los hablantes. Desde esta perspectiva comunicativa,
el clima escolar – y especialmente el del DO – se convierte en un ambiente rico en
información de todo tipo, en el que se puede aprender, en el que se puede compartir, en
el que se puede decidir y convivir plenamente sin miedos.
4.3.
Principio de autonomía. El sujeto que aprende es el protagonista del
proceso de enseñanza y de la orientación. Sobre sus necesidades, capacidades,
intereses…, ha de girar la acción docente y orientadora para poder ayudarlo a crecer y
construir su propio proyecto vital. Al igual que se tiende desde el campo educativo
a promover la capacidad de aprender de forma autónoma (aprender a aprender), la
orientación debe promover análogamente la capacidad de orientarse a si mismo (autoorientación). La progresiva capacidad de pensar y decidir autónomamente constituye
uno de los objetivos más ambiciosos de la educación, por lo que promover su desarrollo
debe convertirse además en un principio metodológico que, de forma permanente,
informe la acción educativa y orientadora en el centro con los alumnos/as, familias y
profesorado.
4.4.
Principio de personalización. La educación y la orientación son
esencialmente fenómenos sociales que, sin embargo, tienen como objetivo el poder
ajustarse óptimamente a la diversidad de condiciones que presentará el alumnado -y el
profesorado- para promover su crecimiento y desarrollo personal. De este modo, la
orientación educativa, si bien integra una necesaria perspectiva social de su labor, exige
responder ante la singularidad de cada contexto y de cada persona atendiendo a todos los
ámbitos de su desarrollo: físico, social, cognitivo, afectivo y moral. Se convierte así en
un proceso global de ayuda que focaliza sobre un sujeto determinado con características
propias -psicoevolutivas y sociales-; características cuyo conocimiento y atención se
erigen en uno de los ejes principales de la actividad orientadora.
4.5.
Principio de intervención global. La orientación debe contemplar al sujeto
no de forma aislada sino en el marco de un contexto social más amplio que le permita
intervenir adecuadamente como proceso de ayuda. De este modo, tratará de trascender los
límites de la díada orientador-orientado, para plantear la intervención en otros ámbitos
(familiar, social, educativo,…) cuando la situación así lo requiera.
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Esto supone asumir, desde el campo orientador, el mismo compromiso social que debe
sustentar también la acción educativa ante la comunidad escolar en la que se inserta el
Instituto.
4.6.
Principio de actividad. La acción orientadora debe articularse a través de
actividades y actuaciones que promuevan la implicación afectiva del alumnado,
profesorado y familias en los temas que se consideren adecuados para responder a sus
necesidades, intereses, problemas, etc… Al igual que la educación, la orientación debe
plantearse el incidir significativamente sobre los esquemas de conocimiento y de
actuación que tienen los sujetos, motivándoles y prestándoles informaciones y
alternativas que estimulen su desarrollo personal y social. A tal fin, el conjunto de tareas
y acciones que habrán de emprenderse deberán tener en cuenta esta necesidad de
implicación efectiva y afectiva de los sujetos como requisito básico de una buena acción
orientadora.
COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN, EQUIPOS EDUCATIVOS, DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
Aunque entre los miembros del Departamento de Orientación suele existir una
comunicación fluida mucho más amplia que la recogida en el horario establecido.
En dicho horario contamos con una hora semanal para las reuniones de coordinación. Este
curso la hora se realizará vía telemática los lunes de 15:30 a 16:30.
Entre los temas que abordamos en ellas destacan los siguientes:
1. Trabajo con alumnado con NEAE.
2. Líneas de trabajo desde las distintas funciones. Formas de colaboración.
3. Dificultades encontradas.
4. Análisis de resultados desde los distintos ámbitos.
5. Coordinación con Departamentos didácticos.
6. Coordinación con Recursos externos.
7. Recursos del Departamento.
Cuando el Departamento estime oportuno por la gravedad o situación especial de algún caso,
propondrá reuniones de equipo educativo a través de los tutores o Jefatura de Estudios. De no darse
dicha situación se realizará a través de las reuniones de coordinaciones establecidas en el Centro.
Asimismo con los Departamentos se tendrá reuniones siempre que éstos las soliciten.
RELACIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS DEL ENTORNO.
El Departamento establecerá las siguientes relaciones de coordinación:
-

Con los Servicios de Apoyo Externo de la zona: Equipos de Orientación Educativa,
Centro de Profesores, Servicios de la Delegación... para aspectos relacionados con el
P.O.A.T.
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-

Con el Centro de Salud Mental (S.A.S.) para la derivación, en su caso, de alumnos que
requieran atención especial y seguimiento de éstos.

-

Con servicios del Ayuntamiento: Centro Asesor de la Mujer, Delegación de Bienestar
Social (Trabajadores Sociales, Servicio Municipal de Promoción y Empleo, Programa de
Prevención de Drogodependencia,...) para la realización de actividades educativas en el
Centro y/o la atención a alumnos.

-

Coordinación con los Departamentos de Orientación de la zona.

-

Con los Centros de Educación Primaria de referencia, para reuniones de coordinación
dentro del Plan de Tránsito.

-

Con las distintas asociaciones de la ciudad que propongan actividades en horario lectivo
y extraescolar.

-

Con los Centros de Educación Secundaria de la ciudad, que ofertan estudios
postobligatorios de Formación Profesional.
5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN.

El departamento de orientación, como órgano interno de los centros educativos, también
es susceptible del análisis propio del nuevo modelo de evaluación, entendida como reflexión
sobre el conjunto de experiencias educativas desarrolladas en función de la programación inicial
realizada. El Departamento de Orientación, al igual que los Departamentos Didácticos, realiza la
planificación de sus actuaciones a través del Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT),
insertado en el marco del Proyecto de Centro.
Para ello, es imprescindible contar con todos los agentes que han intervenido en la puesta
en práctica de las actuaciones previstas: profesorado, alumnado, padres, equipo directivo,
consejo escolar,… Es necesario verificar las informaciones recogidas eliminando, en la medida
de lo posible, subjetividades en el proceso de evaluación. Buena estrategia para tal fin es la
triangulación (valoración de distintos agentes y cruce de información de cada uno). Los
instrumentos de evaluación también han de ser diversos.
Para concretar, el Plan de Evaluación de la Orientación Educativa se formularía siguiendo
el siguiente esquema:
5.1 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
La evaluación constituye un elemento imprescindible en toda organización escolar. La
mejora de las prácticas educativas pasa por su previo y constante análisis y valoración. De esta
forma, se establece el siguiente proceso de evaluación, entendiendo que esta debe ser una práctica
normalizada, continua y sistematizada en el seno del DO.
Los momentos de la evaluación son tres:
.-Evaluación inicial
Tendremos en cuenta, el conocimiento y la experiencia de cada docente sobre la
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acción tutorial, los objetivos que se plantean para cada año escolar en función de las demandas
identificadas, los recursos con las que se cuenta y las expectativas. Son aspectos que
condicionan la práctica orientadora y tutorial. Es importante saber con qué contamos para
elaborar de forma realista el Plan de Acción Tutorial.
Igualmente, el conocimiento inicial de los grupos y de los alumnos y alumnas con algún
tipo de necesidad educativa, nos ayuda a concretar y contextualizar adecuadamente la acción
tutorial.
.-Evaluación continúa
Las reuniones de coordinación de la acción tutorial constituyen un buen momento para
poner en marcha procesos de evaluación continua. El propio análisis de cada sesión de tutoría,
los problemas y avances que se manifiestan en las mismas, los instrumentos de evaluación
que cumplimentan el alumnado asociados a cada intervención, plan o programa de la acción
tutorial, son elementos que, como jefe del DO, deben manejarse para valorar la validez y
eficacia de las acciones planteadas.
.-Evaluación final
La finalización de trimestre y de curso es un buen momento para valorar con una mayor
perspectiva los procesos y resultados de la acción tutorial. Para ello se podrá utilizar un
entramado de dimensiones, indicadores y descriptores de evaluación que conforman el
soporte de la información básica que se incluirá en la Memoria Final del DO. Entre los
aspectos necesarios de evaluación destaca
Indicadores de evaluación.






Instrumentos.





Satisfacción de los tutores, profesora de pedagogía terapéutica y
orientadora.
Relevancia de las reuniones:

Frecuencia y eficacia de las mismas.

Asistencia de los miembros.

Interés de los temas tratados.

Oportunidad de los acuerdos tomados.

Puesta en práctica de estos acuerdos.

Resultados de los acuerdos.

Participación de sus miembros.
Organización de funciones:

Complementariedad.

Trabajo en equipo.

Colaboración.
Fluidez en la comunicación. Accesibilidad de sus miembros.
Actas de las reuniones.
Cuestionarios individuales.
Debates.
Entrevistas.

Respecto a la Programación de la Acción Tutorial
Agentes.


Tutores/as
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 Equipo directivo.
 Alumnado.
 Orientadores.
Indicadores de evaluación.
 En cuanto a la aplicación de programas:

Interés de las temáticas para el alumnado.

Participación de tutores/as.

Satisfacción de agentes implicados: alumnos/as y tutores/as.

Adecuación actividades.

Adecuación de materiales y recursos.

Adecuación temporalización.

Participación agentes externos.


Instrumentos






En cuanto al apoyo de la acción tutorial:

Colaboración con tutor/a y familia.

Oportunidad programación acción tutorial.

Respuestas ante demanda tutores/as.
Revisión de los materiales.
Encuestas.
Entrevistas.
Debates
Análisis conjunto de documentos.

5.2 EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La evaluación constituye un elemento imprescindible en toda organización escolar. La
mejora de las prácticas educativas pasa por su previo y constante análisis y valoración. De esta
forma, se establece el siguiente proceso de evaluación, entendiendo que esta debe ser una práctica
normalizada, continua y sistematizada en el seno del DO.
Los momentos de la evaluación son tres:
Evaluación inicial.
La constitución cada curso escolar del propio DO es un buen momento para situar el
punto de partida. El conocimiento y la experiencia de cada docente sobre la atención a la diversidad,
los objetivos que se plantean para cada año escolar en función de las demandas identificadas, los
recursos con las que se cuenta, las expectativas de los distintos miembros, la evaluación de los
niveles de competencia curricular y las necesidades personales y sociales de los alumnos/as objeto
de alguna medida de atención a la diversidad,…, son aspectos que condicionan la practica
orientadora y la atención a la diversidad.
Evaluación continúa
Las reuniones del departamento de orientación son momentos para evaluar de forma
continua la marcha del aula de apoyo así como la atención a la diversidad por parte del profesorado.
Igualmente, las reuniones con los tutores/as de ESO son fuente de información constante sobre la
evolución del alumnado con necesidades educativas, así como de los programas o actuaciones que
se llevan a cabo.
Evaluación final
26

I.E.S. BEATRIZ DE SUABIA

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIA

Curso 2021/2022

La finalización de trimestre y de curso es un buen momento para valorar con una mayor
perspectiva el desarrollo de la Atención a la Diversidad. Para ello se podrá utilizar un entramado de
dimensiones, indicadores y descriptores de evaluación que conforman el soporte de la información
básica que se incluirá en la Memoria Final del DO. Entre los aspectos más relevantes para realizar
la evaluación final, destacan


En cuanto al tránsito:
 Adecuación del Informe de Tránsito.
 Participación de los tutores.
 Coordinación EOE-DO.
 Satisfacción tutores, alumnado y padres con las sesiones de acogida



En cuanto a evaluación psicopedagógica:

Adecuación de los protocolos de derivación.

Participación tutor-profesores-padres.

Celeridad entre demanda y respuesta

Validez instrumentos de evaluación

Claridad y concisión informe psicopedagógico

Calidad asesoramiento sobre medidas educativas

Adecuación demanda y respuesta



En cuanto al Aula de apoyo a la integración y la inclusión en el aula ordinaria.

Ratio de alumnado que son atendidos en el aula de apoyo.

Adecuación recursos humanos aula apoyo.

Coordinación entre los profesores de apoyo, tutores y equipo educativo.

Aplicación y seguimiento de las ACS de los alumnos del aula de apoyo.

Implicación del profesorado.

Adecuación de las ACS y AAC a los niveles del alumnado

Adecuación de los materiales a las necesidades presentadas por el alumnado.

Adecuación de los materiales y programaciones que se ponen en marcha en el aula de
apoyo.

Adecuación de los criterios de organización del aula de apoyo.

Adecuación del horario.

Adecuación de los criterios de priorización y atención del alumnado.



Instrumentos de evaluación.

Análisis sobre la organización del aula de apoyo: Horario, distribución del alumnado,
etc.

Actas de evaluación del alumnado

Actas reuniones Departamento Orientación, Equipos Educativos

Revisión de las Adaptaciones Curriculares.

Inventario de los materiales.

Cuestionarios individuales profesorado, alumnado.

Resultados promoción/titulación.

5.3

EVALUACIÓN

DE

LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Y PROFESIONAL

La evaluación constituye un elemento imprescindible en toda organización escolar. La
mejora de las prácticas educativas pasa por su previo y constante análisis y valoración. De esta
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forma, se establece el siguiente proceso de evaluación, entendiendo que esta debe ser una práctica
normalizada, continua y sistematizada en el seno del DO.
Los momentos de la evaluación son tres:
1. Evaluación inicial
El inicio de cada curso escolar es un buen momento para situar el punto de partida. El
conocimiento y la experiencia de cada docente sobre orientación académica y profesional, los
objetivos que se plantean para cada año escolar en función de las demandas identificadas, los
recursos con las que se cuenta, las expectativas de los distintos miembros,…, son aspectos que
condicionan la práctica orientadora y tutorial relacionada con la Orientación Académica y
Profesional.
2. Evaluación continúa
Las reuniones de coordinación de la acción tutorial constituyen un buen momento para
poner en marcha procesos de evaluación continua. El análisis de las demandas de los alumnos/as,
y del desarrollo de las sesiones de tutoría relacionadas con la OAP nos aportarán mucha información
sobre la evolución de los programas y actividades que configuran el plan de OAP.
3. Evaluación final
La finalización de trimestre y de curso es un buen momento para valorar con una mayor
perspectiva los procesos y resultados de la Orientación Académica y Profesional.
Para ello se podrá utilizar un entramado de indicadores y descriptores de evaluación que
conforman el soporte de la información básica que se incluirá en la Memoria Final del DO. Entre
los aspectos necesarios de evaluación destacan:









Nivel de respuesta a las necesidades planteadas por el alumnado.
Facilidad de acceso por parte del alumnado a la información demandada.
Tiempo dedicado al desarrollo del plan.
Características de la Toma de decisiones.
Nivel de ajuste de las actividades planteadas con las edades y cursos del alumnado.
Nivel de implicación por parte del profesorado para el desarrollo de las diferentes
actividades.
Nivel de implicación por parte del alumnado en el desarrollo de las actividades planteadas.
Calidad y cantidad de recursos disponibles para llevar a cabo el plan de OAP.

En cuanto a la temporalización de la evaluación del Plan de Orientación Educativa debemos
tener en cuenta la evaluación continua que es necesario realizar a lo largo del desarrollo del Plan y
no exclusivamente en momentos finales y únicos. Cada programa de intervención, cada reunión de
trabajo, cada actuación programada y realizada es conveniente analizar, de forma conjunta con los
implicados, sobre la consecución de los objetivos propuestos y el proceso de realización, para
extraer consecuencias de mejora sobre la programación y sobre la práctica. En este sentido conviene
recordar que la elaboración de la Memoria Final del curso es una ocasión propia para una evaluación
más formal del mismo.
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I.E.S. BEATRIZ DE SUABIA
PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES DE TUTORÍA.

PRIMER CICLO

SEPTEMBRE

PROGRAMACIÓN DE ACCIÓN TUTORIAL - Primer Trimestre –
TEMA :
Jornada de Presentación/cohesión de grupo
Objetivos
1ª semana
2ª semana

1. Favorecer el conocimiento entre los compañeros de clase.
2. Favorecer un clima de confianza entre los alumnos y de éstos con el tutor.
3. Conocer el nombre de todos lo miembros del grupo y cómo desean ser llamados.

TEMA :

Registro Individual de Tutoría

OCTUBRE

Objetivos
1. Obtener un conocimiento más profundo del alumnado que facilite, al tutor en particular y al
profesorado en general, la labor de orientarle en su desarrollo personal, académico y social.

3ª semana

2. Detectar precozmente a alumnos con posibles “problemas” en los ámbitos familiar, académico,
social y de la personalidad
3. Proporcionar al tutor información útil de cara a las reuniones de equipo educativo, reunión inicial
con padres, entrevistas con padres, sesiones de evaluación, etc.

TEMA :

Elección de Delegado/a de curso

OCTUBRE

Objetivos
1. Revisar de manera realista las experiencias de cursos anteriores sobre el papel desarrollado por
los delegados de grupo.

4ª semana

2. Consensuar colectivamente el perfil del Delegado.
3. Reflexionar acerca de las funciones a desarrollar por el Delegado, atendiendo a la normativa y a
las necesidades de cada grupo.
4. Habituar a los alumnos a que se organicen para tomar decisiones.

OCTUBRE

TEMA :

Las normas de convivencia en el aula
Objetivos
1. Familiarizarse y asumir los “derechos y deberes” recogidos en la normativa oficial y en el ROF.

5ª semana

2. Reflexionar sobre los derechos, deberes y normas de convivencia y sobre la necesidad de
asumirlas y respetarlas para facilitar la convivencia en el centro.
3. Hacer propuestas sobre cuáles son las normas más importantes, u otras nuevas.
4. Reflexionar sobre el paso de “aceptar” la norma por temor a la sanción, a “interiorizar” la norma
por su propio valor.
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TEMA :
Cohesión de grupo/ Hábitos de vida saludables
Objetivos
6ª semana 1. Utilizar diferentes temas de interés para la adolescencia para favorecer las relaciones dentro del
7ªsemana aula tanto alumno-alumno como alumno-tutor.

NOVIEMBRE

TEMA :

Factores ambientales que condicionan el estudio/ El HORARIO de estudio en casa
Objetivos
1. Influir en la adquisición de hábitos de estudio mediante la planificación y la organización. Conocer
los factores ambientales que condicionan el estudio.

8ª semana
9ª semana

2. Comprender las ventajas de la planificación del trabajo.
3. Reflexionar ante los errores más comunes en los horarios personales.
4. Aprender a organizar el tiempo de estudio: La planificación mediante la elaboración de un
HORARIO PERSONAL.

TEMA :

Planificación del tiempo de estudio

NOVIEMBRE

Objetivos
1. Toma de conciencia de la importancia de la autorregulación del aprendizaje.

10ª semana
11ª semana

3. Aprender a organizar el tiempo de estudio atendiendo a criterios de eficacia.

TEMA :

DICIEMBRE

2. Reflexionar sobre la distribución de las tareas a lo largo del día y sobre el tiempo que dedicamos
al estudio.

La marcha del grupo durante las clases
Objetivos
1. Tomar conciencia de las condiciones que favorecen un buen ambiente de clase.

12ª semana

2. Hacer una autocrítica de comportamiento como estudiantes que tiene el grupo
3. Analizar las causas de los comportamientos inapropiados.
4. Proponer medidas realistas.

DICEMBRE

TEMA :

El clima de convivencia en clase
Objetivos
1. Tomar conciencia de las condiciones que favorecen una buena convivencia del grupo.

13ª semana

2. Hacer una autocrítica del comportamiento en convivencia que tiene el grupo
3. Analizar las causas de los comportamientos inapropiados.
4. Proponer medidas realistas.

TEMA :

Evaluamos el primer trimestre

DICIEMBRE

Objetivos
1. Conseguir que los alumnos evalúen su propio trabajo analizando las causas que hayan influido
en su rendimiento.

14ª semana
2. Aprender a analizar con objetividad las cuestiones relacionadas con la evaluación.
3. Proporcionar un medio para que el grupo-clase pueda analizar y elaborar conclusiones que
puedan ser presentadas por los Delegados en las sesiones de evaluación.
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PROGRAMACIÓN DE ACCIÓN TUTORIAL - Segundo Trimestre –

ENERO

TEMA :

ENERO
FEBRERO

16ª semana
17ªsemana
18ªsemana

TEMA :

FEBRERO

1.

Analizar los resultados del primer trimestre.

2.

Realizar propuestas de mejoras individuales y grupales.

3.

El delegado comentará sus impresiones sobre su participación en la sesión de
evaluación.

15ª semana

TEMA :

Habilidades para el estudio.
Objetivos
1.

Retomar las actividades de tutoría relacionadas con el estudio que no se han podido
realizar.

2.

Repasar los contenidos de las actividades de tutoría relacionadas con el estudio más
interesantes (horarios, hábitos, método, exámenes…).

Las redes sociales. Internet.
Objetivos

19ª semana
20ª semana
22ª semana

TEMA :

MARZO

Resultados de la Primera Evaluación. Compromisos de mejora
Objetivos

1.

Reflexionar sobre los hábitos en la utilización de las redes sociales

2.

Informar sobre los pros y los contras de las redes sociales.

3.

Exponer algunos consejos sobre el uso de las redes sociales e internet.

El clima de convivencia en clase.
Objetivos

23ª semana

1.

Analizar problemas que puedan estar afectando la buena marcha del curso.

2.

Proponer medidas de mejoras.

MARZO

Inteligencia emocional
24ª semana
25ªsemana

TEMA :

Objetivos
1.

Proporcionar al alumnado herramientas sobre la conciencia emocional, regulación
emocional, autonomía emocional y competencia social.

2.

Desarrollar competencias para la vida y el bienestar social.

Evaluamos el segundo trimestre.

MARZO

Objetivos
1. Conseguir que los alumnos evalúen su propio trabajo analizando las causas que hayan influido
en su rendimiento.

26ª semana
2. Aprender a analizar con objetividad las cuestiones relacionadas con la evaluación.
3. Proporcionar un medio para que el grupo-clase pueda analizar y elaborar conclusiones que
puedan ser presentadas por los Delegados en las sesiones de evaluación.
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ABRIL

TEMA :

Curso 2021/2022

Resultados de la Segunda Evaluación. Compromisos de mejora
Objetivos
4.

Analizar los resultados del segundo trimestre.

5.

Realizar propuestas de mejoras individuales y grupales.

6.

El delegado comentará sus impresiones sobre su participación en la sesión de
evaluación.

27ª semana

TEMA :

Trabajamos la autoestima

MAYO

ABRIL

Objetivos
28ª semana

TEMA :
29ª semana
30ª semana
31ª semana
32ªsemana

TEMA :

3.

Adquirir un conocimiento general de lo que es la autoestima y de la importancia que tiene
desarrollar una autoestima para relacionarnos de forma adecuada con lo demás.

4.

Potenciar el autoconocimiento, la identidad personal, el autoconcepto y la autoestima del
alumno.

Programa de Hábitos de vida Saludable
Objetivos
1.

Fomentar hábitos de vida saludable.

2.

Prevenir casos de riesgo entre el alumnado.

Recta final

JUNIO

Objetivos
Ayudar al alumnado en la organización del tiempo de estudio para los exámenes finales.

4.

Repaso de los contenidos del Programa de Técnicas de Trabajo Intelectual.

5.

Reflexión sobre los consejos seguidos y los no realizados.

33ª semana

TEMA :

JUNIO

3.

Evaluamos el tercer trimestre.
Objetivos

34ª semana

TEMA :

1.

Conseguir que los alumnos evalúen su propio trabajo analizando las causas que hayan
influido en su rendimiento.

2.

Aprender a analizar con objetividad las cuestiones relacionadas con la evaluación.

Despedimos el curso. Evaluamos la tutoría.
Objetivos

JUNIO

1.

35ª semana

2.

3.

Realizar un análisis de las actividades realizadas en la hora de tutoría. Propuestas de
mejora.
Hablar sobre la utilización del ocio y el tiempo libre durante las vacaciones de verano.
Planificación de las horas de estudio para el alumnado con materias pendientes para
septiembre.
Ventajas de aprobar todas las materias en la convocatoria de junio.
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SEGUNDO CICLO

SEPTEMBRE

PROGRAMACIÓN DE ACCIÓN TUTORIAL - Primer Trimestre –
TEMA :
Jornada de Presentación/cohesión de grupo
Objetivos
1ª semana
2ª semana

1. Favorecer el conocimiento entre los compañeros de clase.
2. Favorecer un clima de confianza entre los alumnos y de éstos con el tutor.
3. Conocer el nombre de todos los miembros del grupo y cómo desean ser llamados.

TEMA :

Registro Individual de Tutoría

OCTUBRE

Objetivos
1. Obtener un conocimiento más profundo del alumnado que facilite, al tutor en particular y al
profesorado en general, la labor de orientarle en su desarrollo personal, académico y social.

3ª semana

2. Detectar precozmente a alumnos con posibles “problemas” en los ámbitos familiar, académico,
social y de la personalidad
3. Proporcionar al tutor información útil de cara a las reuniones de equipo educativo, reunión inicial
con padres, entrevistas con padres, sesiones de evaluación, etc.

TEMA :

Elección de Delegado/a de curso

OCTUBRE

Objetivos
1. Revisar de manera realista las experiencias de cursos anteriores sobre el papel desarrollado por
los delegados de grupo.

4ª semana

2. Consensuar colectivamente el perfil del Delegado.
3. Reflexionar acerca de las funciones a desarrollar por el Delegado, atendiendo a la normativa y a
las necesidades de cada grupo.
4. Habituar a los alumnos a que se organicen para tomar decisiones.

OCTUBRE

TEMA :

Las normas de convivencia en el aula
Objetivos
1. Familiarizarse y asumir los “derechos y deberes” recogidos en la normativa oficial y en el ROF.

5ª semana

2. Reflexionar sobre los derechos, deberes y normas de convivencia y sobre la necesidad de
asumirlas y respetarlas para facilitar la convivencia en el centro.
3. Hacer propuestas sobre cuáles son las normas más importantes, u otras nuevas.
4. Reflexionar sobre el paso de “aceptar” la norma por temor a la sanción, a “interiorizar” la norma
por su propio valor.

OCTUBRE

TEMA :
6ª semana
7ªsemana

Cohesión de grupo/ Hábitos de vida saludables
Objetivos
1. Utilizar diferentes temas de interés para la adolescencia para favorecer las relaciones dentro del
aula tanto alumno-alumno como alumno-tutor.
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Factores ambientales que condicionan el estudio/ El HORARIO de estudio en casa
Objetivos
1. Influir en la adquisición de hábitos de estudio mediante la planificación y la organización. Conocer
los factores ambientales que condicionan el estudio.

8ª semana
9ª semana

2. Comprender las ventajas de la planificación del trabajo.
3. Reflexionar ante los errores más comunes en los horarios personales.
4. Aprender a organizar el tiempo de estudio: La planificación mediante la elaboración de un
HORARIO PERSONAL.

TEMA :

Planificación del tiempo de estudio

NOVIEMBRE

Objetivos
1. Toma de conciencia de la importancia de la autorregulación del aprendizaje.

10ª semana
11ª semana

3. Aprender a organizar el tiempo de estudio atendiendo a criterios de eficacia.

TEMA :

DICIEMBRE

2. Reflexionar sobre la distribución de las tareas a lo largo del día y sobre el tiempo que dedicamos
al estudio.

La marcha del grupo durante las clases
Objetivos
1. Tomar conciencia de las condiciones que favorecen un buen ambiente de clase.

12ª semana

2. Hacer una autocrítica de comportamiento como estudiantes que tiene el grupo
3. Analizar las causas de los comportamientos inapropiados.
4. Proponer medidas realistas.

DICEMBRE

TEMA :

El clima de convivencia en clase
Objetivos
1. Tomar conciencia de las condiciones que favorecen una buena convivencia del grupo.

13ª semana

2. Hacer una autocrítica del comportamiento en convivencia que tiene el grupo
3. Analizar las causas de los comportamientos inapropiados.
4. Proponer medidas realistas.

TEMA :

Evaluamos el primer trimestre

DICIEMBRE

Objetivos
1. Conseguir que los alumnos evalúen su propio trabajo analizando las causas que hayan influido
en su rendimiento.

14ª semana
2. Aprender a analizar con objetividad las cuestiones relacionadas con la evaluación.
3. Proporcionar un medio para que el grupo-clase pueda analizar y elaborar conclusiones que
puedan ser presentadas por los Delegados en las sesiones de evaluación.
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PROGRAMACIÓN DE ACCIÓN TUTORIAL - Segundo Trimestre –

ENERO

TEMA :

ENERO
FEBRERO
FEBRERO
MARZO

7.

Analizar los resultados del primer trimestre.

8.

Realizar propuestas de mejoras individuales y grupales.

9.

El delegado comentará sus impresiones sobre su participación en la sesión de
evaluación.

15ª semana

TEMA :
16ª semana
17ªsemana

TEMA :
18ª semana

TEMA :
19ª semana
20ªsemana
21ªsemana

Habilidades para el estudio.
Objetivos
5.

Retomar las actividades de tutoría relacionadas con el estudio que no se han podido
realizar.

6.

Repasar los contenidos de las actividades de tutoría relacionadas con el estudio más
interesantes (horarios, hábitos, método, exámenes…).

Programa de Orientación Vocacional. Charlas de sensibilización.
Objetivos
3.

Sensibilizar al alumnado de la necesidad de obtener el máximo de formación y títulos para
la incorporación al mundo laboral.

Programa de Orientación Vocacional. Actividades de autoconocimiento.
Objetivos
6.

Ayudar y orientar al alumnado en la toma de decisiones sobre la elección de estudios
postobligatorios.

Programa de Orientación Vocacional. Actividades de información.
Objetivos
22ª semana

TEMA :

MARZO

Resultados de la Primera Evaluación. Compromisos de mejora
Objetivos

23ª semana
24ªsemana

TEMA :

3.

Informar al alumnado sobre las posibilidades formativas del Sistema Educativo actual.

4.

Informar sobre la oferta educativa en Andalucía.

Prevención de drogodependencias. Consumo de alcohol y tabaco.
Objetivos
1.

Informar al alumnado sobre las consecuencias del consumo de alcohol y tabaco.

2.

Asociar los efectos del tabaco y del alcohol con problemas personales, familiares y
sociales.

3.

Descubrir la falsedad de algunos mitos sobre el consumo del alcohol.

Evaluamos el segundo trimestre.

MARZO

Objetivos
3.

Conseguir que los alumnos evalúen su propio trabajo analizando las causas que hayan
influido en su rendimiento.

4.

Aprender a analizar con objetividad las cuestiones relacionadas con la evaluación.

5.

Proporcionar un medio para que el grupo-clase pueda analizar y elaborar conclusiones que
puedan ser presentadas por los Delegados en las sesiones de evaluación.

25ª semana
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PROGRAMACIÓN DE ACCIÓN TUTORIAL - Tercer Trimestre –

ABRIL

TEMA :

Resultados de la Segunda Evaluación. Compromisos de mejora
Objetivos
10. Analizar los resultados del segundo trimestre.

27ª semana
11. Realizar propuestas de mejoras individuales y grupales.
12. El delegado comentará sus impresiones sobre su participación en la sesión de
evaluación.

TEMA :

Trabajamos la autoestima

MAYO

ABRIL

Objetivos
28ª semana

TEMA :
29ª semana
30ª semana
31ª semana
32ªsemana

TEMA :

7.

Adquirir un conocimiento general de lo que es la autoestima y de la importancia que tiene
desarrollar una autoestima para relacionarnos de forma adecuada con lo demás.

8.

Potenciar el autoconocimiento, la identidad personal, el autoconcepto y la autoestima del
alumno.

Programa de Hábitos de vida Saludable
Objetivos
4.

Fomentar hábitos de vida saludable.

5.

Prevenir casos de riesgo entre el alumnado.

Recta final

JUNIO

Objetivos
33ª semana

JUNIO

TEMA :

7.

Ayudar al alumnado en la organización del tiempo de estudio para los exámenes finales.

8.

Repaso de los contenidos del Programa de Técnicas de Trabajo Intelectual.

9.

Reflexión sobre los consejos seguidos y los no realizados.

Evaluamos el tercer trimestre.
Objetivos

34ª semana

TEMA :

6.

Conseguir que los alumnos evalúen su propio trabajo analizando las causas que hayan
influido en su rendimiento.

7.

Aprender a analizar con objetividad las cuestiones relacionadas con la evaluación.

Despedimos el curso. Evaluamos la tutoría.
Objetivos

JUNIO

4.

35ª semana

5.

6.

Realizar un análisis de las actividades realizadas en la hora de tutoría. Propuestas de
mejora.
Hablar sobre la utilización del ocio y el tiempo libre durante las vacaciones de verano.
Planificación de las horas de estudio para el alumnado con materias pendientes para
septiembre.
Ventajas de aprobar todas las materias en la convocatoria de junio.
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METODOLOGIA:
Las sesiones de Tutoría tendrán una metodología adaptada a las exigencias del tema a tratar así como a la
evolución del grupo en sus capacidades de participación. La metodología empleada debe permitir que se genere
un clima de alta participación y de reflexión tanto individual como colectiva. Debe quedar claro que una sesión
de tutoría no es una hora “perdida”, que mejor sería “dedicarla a otra cosa más importante”.
1. Condiciones previas al desarrollo de las sesiones:

Condicionantes externos: la distribución del aula:
Antes de iniciar la sesión buscaré la distribución del aula más adecuada. Cuando el tema se prestea múltiples
interacciones entre los alumnos, y el nivel de orden del grupo lo permite, situaré los alumnossentados “formando
un círculo” alrededor de la clase, sin que para ello sea necesario mover las mesas, sólo las sillas. Estas
modificaciones se harán de forma rápida, en silencio y sin hacer ruidos.
Condicionantes internos: Serenidad, concentración y optimismo:
Para que la sesión de tutoría resulte eficaz, es preciso contar con un estado de ánimo individual y colectivo,
que sitúe al alumno frente al tema de forma receptiva y participativa. Si se viese que hay tensión, previamente
se debe producir algún ejercicio de relajación y/o concentración. La forma de hablar y de dirigirse al grupo por
parte del tutor han de estar acordes con este objetivo previo.
2. Cada sesión se iniciará con un primer paso centrado en la motivación por el tema, cuya duraciónno deberá sobrepasar
los cinco minutos. La motivación puede hacerse a través de preguntas, de algún mensaje gráfico o escrito, de una
información oral etc.
7. Las sesiones de tutoría tendrán diferentes formatos:Según el
medio de comunicación predominante:
 De intervención oral, predominantemente (debates,...).
 De intervención escrita, fundamentalmente (cuestionarios, autoevaluaciones, etc ).
 Trabajo individualizado, en pequeño grupo, en grupo completo, mixto…
 De libre desarrollo.
 Sin material.
 Materiales de lápiz y papel, y textos.
 Materiales audiovisuales o informáticos.
8. Se usará una metodología “activa”, haciendo referencia no tanto a la actividad manual, como a la “actividad
mental”, donde el alumno ha de verse implicado con su propio reflexionar en el tema en cuestión. Es activa porque
el alumno “piensa” a partir de sus propios conocimientos. Todos los temas tendrán una gran vinculación con la
“experiencia personal del alumno”, de forma que el alumno siempre tenga puntos personales de referencia.
9. La metodología será participativa porque al alumno se va a implicar en la “búsqueda” de las soluciones. Esta
metodología participativa estará regida por una regla de oro de las intervenciones en clase: “Cuando
uno habla, todos los demás le escuchan”. Aplicable tanto a las intervenciones del profesor como de los
compañeros. Esta regla de intervenciones,deberá ser cuidada siempre. Una estrategia que puede ayudar será la de
nombrar un “moderador” de intervenciones. Cuando sea necesario se implantará un sistema de penalización para
quienes infrinjan reiteradamente la norma, como dejarle sin derecho a intervenir. La metodología participativa,
implicará también que todos los alumnos, incluidos los más tímidos y reservados sean incluidos en las
intervenciones. En los casos de alumnos que monopolizan las intervenciones se actuará delicadamente,
moderando su frecuencia.
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RECURSOS:
a) Recursos materiales:

Materiales proporcionados por el Departamento de Orientación (Cuestionarios, Documentosescritos,
material informáticos, etc.)
Materiales proporcionados por los coordinadores de planes y programas del Centro.
Materiales aportados por el propio alumnado
Materiales seleccionados por el tutor
Materiales proporcionados por Recursos externos.
EVALUACIÓN:
1. Evaluación de cada sesión: cada sesión terminará con una rápida valoración de cómo ha transcurrido ( interés
despertado, participación habida, satisfacción por el comportamiento habido )
2. Evaluación trimestral: dentro del proceso de autoevaluación del alumno se incluirán preguntassobre las sesiones
de tutoría, así como una valoración de todo el trimestre, tanto de las sesiones como de las demás funciones
desarrolladas por el tutor.
3. Evaluación final: resumirá todo el año y se reflejará en la Memoria final de Tutoría, cuyos apartados se
corresponderán con el de esta programación. Las aportaciones de los alumnos se incluirán en esa memoria, tanto
en lo referente a las sesiones de tutoría como a las funcionesdel Tutor.

A la vista de las evaluaciones se procederá al ajuste de la programación, la cual se verá afectada en el número
de sesiones de los distintos temas, en el cambio de temas, en su metodología o en aquellos aspectos que sean
necesarios.
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PROGRAMACIÓN AULA PT
CURSO 2021/22
Carmen Pérez Ríos
1.-SELECCIÓN ALUMNOS.
Durante el curso 2021/22 se contabilizan en Séneca cerca de la cincuentena de alumnos con atención necesitada de
profesora de PT entre alumnos de la ESO y de FPB.
De ellos 10 alumnos tienen déficit auditivo y son atendidos por cuatro profesoras APO, tres intérpretes y una
profesora de AL.
Los alumnos con neae en FPB no pueden atenderse pero si se ha informado de sus características al equipo educativo
y se realizara las ACS pertinentes para una alumna de 1º con necesidades educativas relacionadas con la sordera y
la Def mental.
Desde octubre del curso pasado primero se fue realizando el apoyo de PT dentro de algunos grupos-clase en algunas
asignaturas (Biología y Matemáticas de 3ºESO. Posteriormente, en enero de 2021 y a instancias de la Inspección, se
modificaron los horarios y la modalidad de atención de la PT y de todo el personal Covid y de refuerzo educativo
de forma que se atendiera alos alumnos dentro de su grupo de referencia.
Durante este curso y teniendo en cuenta el elevado número de alumnos con neae y nee matriculados en 1º ESO (11
de atención directa en PT) se han diseñado los horarios y la distribución en los cuatro grupos de 1ºESO de forma
que diez de las horas lectivas se dedican a este nivel y las restantes a los alumn@s de los otros tres niveles de la ESO
.
2.-CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO.
Los alumnos seleccionados para su atención directa en el aula de PT serán los que presenten como medidas de
atención a la diversidad las ACS y para cuestiones relacionadas con la coordinación y supervisión del material
adaptado en varias asignaturas por la imposibilidad de entrar en todas ellas en sus grupos-clase. Actualmente se
encuentran dentro de estos parámetros tres alumnos de 1ºA, dos alumnos de 2ºD, dos alumnas de 3ºD y dos alumnos
de 4ºC. El resto de los alumnos serán atendidos en sus respectivos grupos-clase exclusivamente. Sólo acudirán para
la realización de sus programas específicos cuando sea imposible imbrincarlos en la atención normalizada de sus
grupos-clase y si su aplicación se evidenciara como más beneficiosa que el seguimiento de las otras medidas de
atención a la diversidad desarrolladas en su grupo de referencia. Los criterios de selección fundamentales para el
diseño de la atención han sido: en primer lugar, la necesidad educativa más importante y en segundo lugar la atención
prioritaria en los niveles de 1º y 2º ESO.
Se les ha agrupado por niveles de la ESO.
3.-HORARIO.
Se han confeccionado varios horarios distintos por dificultades en la organización de los grupos, teniendo en cuenta
que las horas que los alumnos salen de sus grupos-clase coincidan con las asignaturas adaptadas significativamente.
Por otro lado el apoyo del profesorado COVID y de horas de refuerzo educativo de otros profesores ha supuesto
varios ajustes.
Se prevén, como cada curso, adaptaciones del horario a posibles eventualidades; tales como nuevos alumnos de
traslado, o alumnos que cambian de itinerario educativo.
El horario de la profesora de PT se adjunta en Anexos.
4.-DOCUMENTOS GENERADOS
Los horarios enviados por email a los equipos educativos de 1º A, B, C y D; 2ºD, 3ºD y 4ºC
Elaboración de información sobre cada uno de los alumnos con valoración NEAE y NEE en Séneca enviados a los
tutor@s para su distribución en los respectivos equipos educativos.
Propuesta de medidas de atención a la diversidad para cada alumno para la evaluación inicial de cada grupo-clase al
que pertenecen.
Valoración del nivel curricular de los nuevos alumnos de 1ºESO (Se adjunta en anexos).
5.-ACCIONES.
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- Envío de los informes finales de PT de los alumnos del curso anterior a los tutores y al equipo educativo.
-Valoración y análisis de cada alumno para decidir el grupo de atención en el aula de PT cuando llegue el caso.
-Formación de grupos de atención en el aula de PT.
-Elaboración de horario de PT, horario para cada alumno y horario para poner en cada grupo-clase para el equipo
educativo en el cajón de la mesa del profesor.
-Diseño de material de trabajo para los alumnos más afectados que desarrollarán en su grupo-clase, aula PT y casa.
-Diseño del material para el trabajo por Proyectos.
-Elaboración de material adaptado para los otros grupos: exámenes y repasos.
-Asesoramiento y elaboración de ACS (incluidos los alumnos con deficiencia auditiva y para la alumna de FP
Básica )
- Tutoría padres presencial de acogida para siete de los once alumnos de 1ºESO.
6.-ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN EL AULA.
Durante todo el confinamiento se trabajó con siete de los diez alumnos con la Classroom. Este curso seguimos con
el trabajo presencial pero usando esta potente herramienta metodológica de forma que llegado el caso de una nueva
emergencia sanitaria los alumnos puedan pasar sin dificultades al trabajo telemático. Estamos intentando dotar, con
los recursos del centro, a aquellos alumnos sin dispositivos digitales para adiestrarlos en el manejo de Classroom de
forma que puedan seguir siendo atendidos si las condiciones empeoraran tanto por sus profesores de materia como
por la PT que se conectaría para los alumnos con ACS por niveles (1º,2º,3º y 4º de la ESO) dos horas tres días en
semana y dos horas en dos días por semana para cambiar a la semana siguiente los turnos. Siempre que la brecha
digital lo permitiera. A propósito de lo cual vamos a prestar con contrato de responsabilidad de uso a las familias
sendos ordenadores portátiles para el presente curso.
Gracias al trabajo de coordinación y colaboración durante el curso pasado con los profesores de IAEE y CAAP, este
curso disponemos de la adaptación del material para los alumnos con neae de 4ºESO, especialmente para el alumno
RGV que repite.
Así, planteamos el trabajo dentro de las áreas específicas de desarrollo de cada alumno intentando compaginar sus
necesidades psicomotoras generales, de desarrollo cognitivo, de percepción, de psicomotricidad fina, de esquema
corporal, de memoria , desde el Área Matemática y desde el Área de Lengua. Con los alumnos de 1ºA vamos a
intentar seguir el curriculum de las asignaturas de Biología y Gº-Hª con material adaptado a su nivel pero
trabajaremos también con el material de los Proyectos diseñados en cursos anteriores partiendo de un tema de las
áreas social y natural coordinados en la medida de lo posible con los contenidos de Hª- Gª, y de Bª-Gª . La asignatura
de Biología es bilingüe en 1ºESO y en 3ºESO así que sin renunciar al aprendizaje del vocabulario básico de cada
tema en principio las ACS no contemplarán el uso del inglés. De la misma forma la asignatura de Gª-Hª de 2º de la
ESO es también bilingüe y procederemos de la manera descrita.
Con estos condicionantes la distancia curricular y la brecha inclusiva se agravan para los alumnos de necesidades
educativas diversas. Creemos que ser invitados a las classroom de estas asignaturas puede mejorar la coordinación
y la calidad de la respuesta educativa. Será cuestión de reflexión y tiempo que los profesores vayan variando su
metodología para favorecer la inclusión porque el uso de las tecnologías por sí mismono es garante de acercarnos a
los aprendizajes inclusivos.

Primer trimestre
PROYECTO 1. DÓNDE VIVIMOS. SITUACIÓN EN EL ESPACIO.
¿Dónde vivimos? ¿Ciudad o pueblo?
Nuestro país
Nuestro continente
Nuestro planeta: forma, tamaño, posición.
La Tierra en el Sistema Solar. Posición, color y causa del mismo.
El Sistema Solar: planetas interiores y rocosos, planetas exteriores y gaseosos.
¿Es muy vieja la Tierra?
¿Los seres humanos estábamos desde el principio sobre la Tierra?
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PROYECTO 2. LOS SERES HUMANOS PRIMITIVOS.
¿Qué pasó?
¿Por qué empezamos a diferenciarnos de otros primates?
¿Había otros seres en el planeta parecidos a nosotros?
¿Cómo vivieron los hombres primitivos? Alimentos, casa, tareas, ropas…
Grandes descubrimientos de los hombres prehistóricos: el fuego, la agricultura, la navegación y la rueda.
¿Hacían arte?
PROYECTO 3.- MESOPOTAMIA Y EGIPTO.
Las primeras ciudades entre dos ríos.
Palacios y templos (el Zigurat)
La aparición de la escritura.
El Nilo fuente de vida.
Los faraones
Campesinos, esclavos, soldados, sacerdotes y funcionarios
Los jeroglíficos.
Los dioses egipcios.
PROYECTO 4.- PARTES DE LA TIERRA.
La atmósfera, el aire que respiramos.
La hidrosfera el agua que nos rodea.
La geosfera la tierra que pisamos (Volver a recordar nuestra situación en el planeta)
El ciclo del agua. ¿Por qué llueve?
¿En qué gastamos el agua?
¿Qué podemos hacer para gastar menos?
¿Dónde está el agua dulce y salada más cercana en nuestra ciudad?
¿Porqué Sevilla está al lado de un río?
Los egipcios antiguos también se situaron junto a los ríos. ¿Cómo vivían?. ¿Cuál era su rey? ¿Qué cosas
construyeron? ¿Cuáles eran sus dioses? Diferencias y parecidos con nosotros.
Segundo trimestre
PROYECTO 5.- LOS GRIEGOS.
¿Dónde y cuando vivieron?
¿A qué se dedicaban?
La polis
Esparta y Atenas.
Las colonias griegas en el Mediterráneo.
La democracia.
La arquitectura griega.
Los dioses griegos.
PROYECTO 6. LA CÉLULA Y LOS SERES VIVOS.
La unidad de la vida.
Partes básicas de una célula.
Diferencias entre célula animal y vegetal.
¿Qué significa estar vivo?
Funciones vitales.
Diferencias entre seres vivos y seres inertes.
Tercer trimestre
PROYECTO 7. ANIMALES Y PLANTAS.
La biosfera: los animales y las plantas.
Animales terrestres, acuáticos y aéreos. Ejemplos generales.
¿Cómo se llaman por su alimentación?
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¿Cómo se llaman por su manera de tener crías?
Características comunes a todos los mamíferos incluido el ser humano.
Comparemos animales mamíferos: el lince, el perro y el caballo.
¿Cómo se parece un ser humano a un mono? ¿En qué nos diferenciamos?
Las plantas las grandes amigas del planeta.
Partes de una planta.
Cuidemos una planta.
Las plantas son un buen alimento.
PROYECTO 8. LOS ROMANOS.
¿Cuándo llegaron los romanos?
¿De dónde venían?
¿Para que vinieron a los territorios que ahora ocupa Andalucía?
¿Qué enseñaron a las personas que vivían aquí entonces?
¿Qué idioma hablaban?
¿Cómo vestían?
¿En qué creían?
¿Cómo se vivía en Andalucía en aquella época?
¿Tenemos palabras romanas en nuestra lengua?
¿Qué comían?
¿Cuáles eran sus dioses?
¿Cómo eran las casas romanas?
Trajano y Adriano. Itálica
PROYECTO 7.- MAPAS FÍSICO Y POLÍTICO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA.
El mapa de Andalucía: nuestros ríos y montañas.
El agua salada de nuestras playas.
Ciudades andaluzas.
Ciudades y pueblos.
Tamaño, tipos de casas, las calles, el paisaje rural y urbano.
Los trabajos típicos de pueblo y de ciudad.
Diferencias de la vida en cada lugar.
¿Quién tiene un pueblo?
Tipos de pueblos.
Elegimos uno de Sevilla y buscamos información.

DESARROLLO DEL ÁREA DE LENGUA.
Durante este curso la dinámica en esta área vendrá marcada por las diferentes profesoras de la asignatura de Lengua
y Literatura en 1ºESO. En principio estas profesoras informadas sobre las dificultades y niveles curriculares de los
alumnos DIA y los alumnos NEE, y conscientes de que los contenidos en el área de lengua son concéntricos, harán
participar a los alumnos DIA con sus características individuales a su ritmo en el proceso de enseñana-aprendizaje
realizando los ajustes necesarios en la metodología o aplicando las medidas generales de atención a la diversidad.
En cuanto a los alumnos con def mental leve, les harán compartir el curriculum para el área en la mayor cantidad de
situaciones de aprendizaje posible y dispondrán de material adaptado para cubrir las diferencias cuando la distancia
con sus compañeros se acreciente. De cualquier forma, está asignatura brinda gran cantidad de situaciones de
aprendizaje en las que la participación de los alumnos con neae se hace posible. Por ejemplo, las que se describen a
continuación.
A través de textos escritos de diferente dificultad sobre los temas de cada proyecto los alumnos mejorarán su
velocidad lectora o la integración lectora completa de palabras en el amplio espectro del desarrollo lector en el que
se encuentran.
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Identificarán situaciones de comunicación en la clase y en otros medios de comunicación (TV, radio, Internet) Sólo
los elementos básicos (E, R, M) algunos alumnos y todos los demás elementos otros tantos, cada cual según sus
capacidades.
Mejoraremos la comprensión y expresión oral a partir de los textos leídos y de las explicaciones de la profesora
mediante preguntas orales concretas se les seguirá entrenando en las técnicas de estudio ya iniciadas durante el curso
pasado.
La comprensión lectora se trabajará identificando palabras clave de cada oración y de cada párrafo según el nivel y
la capacidad de cada grupo.
Se aprenderá a distinguir los elementos de la narración y su estructura a partir de los cuentos tradicionales siempre
dentro de los grupos de referencia de los alumnos de 1ºESO.
Para los alumnos de 2ºESO, ambos nee, el material diseñado recogerá todos los contenidos, destrezas y habilidades
necesarios para el desarrollad
Se aprenderá a distinguir las dos categorías gramaticales fundamentales: sustantivo (nombre) y verbo (palabra de
acción) en el Grupo 1 de 1ºESO y los adjetivos, determinantes, adverbios y conectores en los grupos 3 y 4.
Se les ayudará a distinguir una acción pasada, de una en presente y de una en futuro al grupo 1 y en los grupos 3 y 4
se afianzarán los tiempos simples del Modo Indicativo y se iniciarán los tiempos compuestos.
Se les ayudará a diferenciar los textos en prosa, de los textos en verso, de los textos teatrales con ejemplos muy
sencillos al grupo 1 y la descripción y el diálogo también a los del grupo 2.
Se les ayudará a mejorar su capacidad de expresión oral y escrita mediante ejercicios constantes un día a la semana
dentro de sus grupos-clase aprovechando que la profesora de PT ha diseñado el horario de atención eligiendo
sesiones de apoyo dentro del grupo de refencia en la hora de Lengua para los once alumnos nuevos de 1ºESO.
DESARROLLO DEL ÁREA MATEMÁTICA.
Igualmente en esta área el espectro de intervención con los alumnos durante el curso será muy amplio que abarca
competencias (contenidos, destrezas y habilidades) propias desde 2º Ciclo de Primaria hasta 3ºESO.
Obviamente, el trabajo en el grupo-clase se realizará con material específico de matemáticas siguiendo los cuadernos
de Primaria de la Editorial Santillana que será supervisado por el profesor de la asignatura, por la profesora Covid y
por la PT. También se manejará material de elaboración propia en su cuaderno y fotocopias encuadernadas de otros
textos impresos desde internet.
Durante el primer trimestre y hasta la evaluación inicial en que los equipos educativos diseñen la mejor
respuesta para cada alumno comenzando con medidas generales de Atención a la diversidad en los casos de
alumnos DIA; en esta y todas las asignaturas se trabajará con el mismo material que el resto de los
compañeros del aula ordinaria. Sólo se seleccionará el número de actividades y/o la dificultad de las mismas.
En cuanto a los alumnos nee con def mental leve no conmórbida con otra dificultad; se les facilitará el material
adaptado a sus necesidades y nivel curricular con la recomendación expresa al profesorado de la materia de
mantener una atención directa al alumno preferentemente al inicio de la clase y el diseño (previo
asesoramiento del profesorado especialista) de alguna actividad en la que puedan participar durante las
sesiones que las profesoras de apoyo a Covid y la de PT no estén presentes.
OTRAS MATERIAS.
El Grupo 1 formado por todos los alumnos nee de 1ºA y la alumna ( con dificultades auditivas) de 1ºD realizará en
su grupo-clase el material adaptado de la editorial Aljibe en Hª_Gª y Biología para sus clases.; igualmente
supervisado por el profesor-a de la asignatura en su grupo-clase y por la PT y en el caso de la alumna de 1ºD por las
APO. Realizarán las pruebas escritas elaboradas por la especialista durante las sesiones en el aula de PT si es
necesario pero se intentará una coordinación máxima para que las realicen con su grupo-clase para seguir fomentando
situaciones inclusivas. Si no se procurará que sea durante el segundo trimestre las realicen es su grupo-clase en las
mismas fechas que el resto de sus compañeros.
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El grupo de 2º ESO tendrán para las asignaturas de Hª-Gª y de F y Q el material adaptado elaborado a partir de una
selección de la editorial Aljibe y otras.
ÁREA AUTONOMÍA PERSONAL
Siempre ha resultado relevante trabajar este área con todos los alumnos que han asistido al aula de PT.
No obstante, y dado que este curso hemos apostado por el trabajo dentro del grupo-clase ya comenzado en enero del
curso pasado; el trabajo sobre el conocimiento y respeto de las normas y el aprendizaje de la deambulación por las
dependencias de nuestro centro se ha implantado durante este curso en un tiempo récord. Lo que demuestra que se
produce una optimización del recurso de PT cuando se trabaja en el grupo de referencia y que la presión y el modelaje
del grupo de iguales es beneficiosa para los alumnos de neae y nee.
A pesar de ello, el alumno RGV no acaba de aceptar las normas de clase lo que le provoca un círculo vicioso de
sentimiento de culpabilidad que le anula muchas veces para su propio aprendizaje y le hace rechazar constantemente
cualquier asignatura. Seguiremos trabajando esta conducta con la participación y colaboración de todo el equipo
educativo de 4ºC
En general todos los alumnos, tengan o no NEAE, necesitan mejorar en el control y gestión de su propio aprendizaje,
en la planificación y gestión de su tiempo de manera efectiva y en la adquisición del pensamiento crítico, creativo y
metacognitivo. Es decir, todos necesitan conocer y aprender a utilizar herramientas que les mejoren las funciones
ejecutivas. Se intentará diseñar unas actividades insertas en el curriculum competencial a trabajar en el aula de PT.
ÁREA EDUCACIÓN EMOCIONAL.
En principio, los alumnos recibirán atención en el grupo-clase y la del asistencia al aula de PT como hemos apuntado,
será ocasional y cuando sea estrictamente necesario, pero elegiremos un día al mes para la visualización de cortos
sobre emociones y posterior trabajo dos veces al trimestre preferentemente los viernes dentro del Proyecto Aula de
Cine de nuestro centro que nosotros hemos rebautizado como Aula de Emociones (Se adjunta material en Anexos).
Igualmente se pretende transferir este proyecto a las tutorías de 1ºESO apoyando visualmente las actividades
realizadas por la profesora de AL sobre Educación Emocional y Mind Fullnes.
PROGRAMA ESPECÍFICOS.
Cuatro alumnos de los once nuevos con neae y nee de 1ºESO tienen un Programa Específico de Desarrollo Cognitivo
cuyos objetivos serán revisados e insertados en la medida de lo posible en todas las áreas de forma transversal. Así
pues, serán tenidos en cuenta en sus Programas de Refuerzo del Aprendizaje o en el material de cada una de sus
ACS. Por otro lado, los cuatro tutores de 1ºESO estarán informados así como las profesoras de apoyo a Covid que
intervienen con los alumn@s para ampliar el marco de intervención en este sentido y se estudiará la manera de que
alguno de las actividades queden recogidas en el Programa de Acción Tutorial
Así mismo tenemos un buen material de Desarrollo de la Inteligencia (se adjunta en Anexos) que usaremos una
sesión semanal específicamente y para en el que adiestraremos a la madre de la alumna.
COORDINACIÓN CON LOS EQUIPOS EDUCATIVOS.
Se desarrolla vía tutor en asuntos generales a través de los correos corporativos. Igualmente usamos el correo con
los profesores de las asignaturas adaptadas significativamente para fechas de exámenes, adaptación de los mismos y
del material de repaso de forma que las sesiones en el aula de apoyo se conviertan en momentos que favorezcan los
aprendizajes previos o bien que refuercen los adquiridos en el grupo-clase siempre que coincidan curricularmente.
De lo que se trata es de buscar la mayor cantidad de experiencias de aprendizaje coincidentes que acerquen a los
alumnos al currículo de su clase-ordinaria.
De tal forma, se trataría de que los profesores de apoyo COVID, las APO, la profesora de PT estén invitadas a las
diferentes Classroom de las asignaturas adaptadas significativamente o apoyadas con Programas de Refuerzo del
Aprendizaje de forma que la coordinación quede asegurada.
TUTORÍAS CON LA FAMILIAS.
Las condiciones del presente curso permitirán las tutorías con los padres manteniendo la distancia de seguridad y la
mascarillas. Dado que han entrado 11 alumn@s nuev@∫ en las dos primeras semanas de septiembre se han realizado
siete reuniones preceptiva con las tutoras legales de Se mantendrán , no obstante, fluidos contactos por Séneca y
wps.
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Siempre se han realizado reuniones de co-tutoría con los padres a las que asisten el tutor-a y la profesora de PT con
el objeto de no duplicar las sesiones y mantener la coordinación y la unificación de posturas ante el alumno y su
familia. Así pues, las tutorías se harán conjuntas entre el profesor-a tutor-a y la profesora de PT por google meet o
presencialmente.
Se les comunicarán las medidas de atención a la diversidad a las familias vía tutor@ y por Séneca. Para la firma de
las propuestas curriculares, se mantendrá reunión presencial en la medida de lo posible o se recurrirá a la firma en
las condiciones del curso pasado. Cada trimestre se entregará un informe con los contenidos y competencias tratados
en cada asignatura adaptada y una valoración del grado de consecución a cada familia el mismo día de entrega de
notas por correo electrónico.
ANEXOS.
Horario de atención de PT
Tabla de alumnos con valoraciones así como otros datos aparecidos en Séneca.
Tabla de propuesta de medidas de atención a la diversidad para cada alumno.
Elaboración cuestionario para los padres
Modelo de informe trimestral
Material de Desarrollo Cognitivo.
Webs de cortos sobre emociones
Carmen Pérez Ríos
Profesora de PT.
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HORARIO PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
LUNES
Alumnas de
3ºD (Aula PT)
Biol 1ºA
GªHª 1ºA

8:15
9.15
10:15
10.45

MARTES
Mates 1ºD

MIÉRCOLES
Mates 1ºA

JUEVES
GUARDIA

VIERNES
Leng 1ºC

GUARDIA
Leng 2ºD

Mat 1ºD
Mat 1ºB

Mat 4ºC
Leng1ºA

Leng 1ºB
Gª-Hª 4ºC

11:15
11:45

Mates 2ºD

GUARDIA 2º
RECREO
Mat 1ºC

GUARDIA 2º
RECREO
Mat 4ºC

Este horario posiblemente tendrá que ajustarse conforme surjan o desaparezcan otras necesidades.
En el horario no se contempla la atención a los P Específicos de Estimulación Cognitiva y de Desarrollo Social y Emocional
porque se ha priorizado la atención curricular. Así pues se tendrán en cuenta algunos objetivos fundamentales de los mismos
para desarrollarlos de forma transversal usando los contenidos de las asignaturas troncales en la medida de lo posible.
En principio, las atenciones se realizarán dentro del grupo-clase excepto la de 3ºD
ALUMN@S NEE y NEAE CURSO 2020-21. 1ºESO

NOMB
RE
Abraha
m
Gutiérre
z Osorio
Antonio
J
Naranjo
Rodrígu
ez

F.N.

CENT
RO
24/12/ O. Z.
09

GRU
PO
1ºC

VALORAC
IÓN
Alumno
DIS
Asperger

14/11/ Aneja
08

1ºA

Alumno
DIA
Deficiencia
Mental
Leve /
TDHA

Elena
Ojeda
Cámara

13/5/0 Aneja
9

1ºC

Francisc
o J.
Sáenz
Pérez

23/6/0
9

1ºB

Alumno
con
Dificultades
de
aprendizaje
(DIA) por
Deficiencia
Mental
Límite
Alumno
DIA.
Dificultades
de
aprendizaje
por
Deficiencia
Mental
Límite

PENDT MEDIDA
ES
Ningun Ninguna
a

TIP RECUR OBSERVACI
O
SO
ONES.
Clas PT y AL Traslado al IES
e
Margarita Salas

ACNS
pero
necesitará
ACS en
instrument
ales más
Bio e Hist
Sólo
Programa
de
refuerzo
(ACNS) si
es
necesario

Mix
to

PT

Cambio de
domicilio y de
prof particular.
Este alumno
necesita
bastante ayuda

Clas
e

Aún no he
podido
observarlo ni
conocer a sus
padres

Sólo
Programa
de
refuerzo
(ACNS) si
es
necesario

Clas
e

Aún no he
podido
observarlo ni
conocer a sus
padres
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Lorena
Ruiz
Peña

27/9/0 Aneja
8

MªCarm
en
Benítez
Rubio

Mónica
Castilla
J
Manuel
a del
Carmen
Sánchez
Gisi

Fernán
Caballe
ro

1ºA

Alumna DIS
por
Deficiencia
Mental
Leve

ACS en
Lengua y
Mates

1ºD

Alumna
DIA
D M Límite

P. Ref. en
Mat

O.Z.

1ºD

Motora

Aneja

1ºB

Alumno
DIA
D M Límite

Ortiz
de
Zúñiga

1ºB

Alumno
DIA
D M Límite

Aneja

1ºD

Alumna
DIA
D M Límite

4/7/08

Mario
Domíng
uez
Serrano
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Nerea
Rodrígu
ez
Cuevas

19/17
09

Pedro
Manuel
Durán
Gómez

15/0/0 Paz y
9
Amista
d

1ºC

S de
Asperger

Rocío
León
Ortega

25/4/0 Palmet
7
e

1ºA

Alumna
DIS por
D M Leve

Ningun
a

Ningun
a

Mix
to

Curso 2021/2022

PT y AL

PT

Se le
recomienda q
no coja francés
y q tenga
Cambios
sociales y de
género.
Tímida. Hija de
personal laboral
del centro

P
Estimulaci
ón
Cognitiva
Ninguna
Clas No
e
precisa
Sólo
Programa
de
refuerzo
(ACNS) si
es
necesario
P E Cog

Clas
e

Aún no he
podido
observarla ni
conocer a sus
padres

Clas
e

Sólo
Programa
de
refuerzo
(ACNS) si
es
necesario
P Esp.
Social y
Emocional

Clas
e

Aún no he
podido
observarla ni
conocer a sus
padres
No conozco aún
padres

Clas PT
e

ACS en
Mix
instrument to
ales más
Historia y
Biología

PT

Madre
colaboradora.
Quiere q su hijo
sea atendido
dentro del
grupo-clase.

Dedo pulgar de
la mano derecha
roto en dos
ocasiones. Le
falta algo de
movilidad y
tiene dolores.
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Sergio
Rubín
Del
Celis
Ruiz

3/11/0
8

1ºA

TDAH
atencional

ACS en
Mat a
partir de
marzo de
2020

Clas PT
e

Triana
Saborid
o
Infante

1/10/0 O.Z.
8

1ºB

TDAH
atencional

Sólo
Programa
de
refuerzo
(ACNS) si
es
necesario.

Clas PT
e

Vive con
abuelos
maternos y
madre
Padres muy
mayores.
Hermano
youtuber. Se
lleva bien con
Pedro Manuel
Dificultades
familiares.
Madre con
Patria potestad

Programa
específico
de
Estimulaci
ón
Cognitiva
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Profesor/a: Carmen Pérez Ríos.
Alumnado con especiales dificultades en la materia: (Escaso dominio de los contenidos previos, bajo desarrollo de las
competencias clave...) Especificar nombre y tipo de dificultad y actuaciones previstas para cada caso.

ALUMN@ VALORACIÓN
EN SÉNE
CA

REFUERZO PROGRAMA
TRON
REFUERZO
CALES
DEL
APRENDIZAJE

P.
ESPECÍFICO

MCBR

D. M. Límite

X

X
(En Mates
seguro; posible
en Inglés)

X
(Estimulación
Cognitiva)

FLRC

Valoración
X
psicopedagógica

X (Posible en
las
instrumentales)

NRC

D.M.Límite

TCPN

Dificultades
auditivas
DM Leve

LGG

Dificultades
auditivas

ACS

Posibles
dificultades en
Biología por nivel
de inglés

X
X (En
Audición y
Lenguaje)
X

Posible en
Inglés

X ( En
Audición y
Lenguaje)

OBSERVACIONES

X (Leng, Mates,
Inglés, Hª- Gª y
Biología)
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HORARIO Y ALUMNOS NEAE AULA PT 2ºD( 2021/22)

LUNES
1ª
2ª
3ª
Recreo
4ª
5ª
6ª

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Lengua 2ºD

Mates 2ºD

Asunción Pérez Rodríguez. Deficiencia Mental Leve.. Competencia digital sin desarrollar. Escolaridad muy irregular. No
asistirá al instituto.
Salvador Viñuela Míguez. TDHA combinado (Atención e hiperactividad). Def. Mental Leve. Esperando cita USMI para
tratamiento desde el 2020 pero los padres no quieren medicarlo. Competencia digital básica sólo enfocada a sus intereses. Entre
10´-15´ de atención. El curso 19-20 realizaba tareas como ir a por tiza, fotocopias, (sería estupendo un acuerdo con el señor de
mantenimiento para que le ayudara en las horas posteriores al recreo en las que ya está muy disperso y a partir de ahí y en
colaboración incluso con el personal del PAS construir unas rutinas que le sean propicias y le hagan más fácil la aceptación
de las normas). Necesita ACS en cinco asignaturas pero rechaza el material adaptado. Estuvo sin asistir a clase durante todo el
segundo trimestre del 20-21, trabajando con el padre. Hay que procurar no ponerle el parte a la primera. Advertirle fuera de
clase. Controlar que no haga alianza con los alumnos conflictivos del grupo-clase porque su impulsividad hace que sea muy
manejable por ellos. No es un alumno sobrado de educación pero recordad que sus respuestas son debidas al TDHA más que a
esta circunstancia. No tiene competencias para recibir la asignatura de Historia en Inglés pero puede aprender un vocabulario
mínimo con cada tema y los títulos de los mismos, escuchar las explicaciones, responder a preguntas fáciles sobre ellas,
participar de la mano de un buen alumn@ en los Kahoots si los planteáis, mostrar trabajos, realizar lecturas muy breves o
explicaciones orales en trabajos de pequeño grupo etc. En cuanto a F.Q. se pueden seguir los mismas indicaciones. También
tendrá material de la editorial Aljibe adaptado.

Susana Rodríguez Ramos. Def. Mental Leve. ACS en Lengua, Matemáticas, Inglés, Historia y . Competencia digital sin
desarrollar. No tiene portátil, ni Tablet lo que hará más difícil su incorporación a la dinámica del grupo-clase. ( Se está
estudiando posibilidad de facilitarle un portátil desde el centro) Muy sensible. Algo sobreprotegida. Muy trabajadora. Pide
ayuda levantando la mano. Ha ganado seguridad y autoestima durante el curso pasado atendida durante seis horas dentro del
grupo-clase y 3 h fuera. Durante este curso no se darán esas circunstancias. En las horas desdoble de Lengua debe estar con el
grupo que sea más afín curricularmente. Sin embargo en el de Mates quizá puede valorarse la asistencia al grupo más aventajado
pq esto dará lugar a un tiempo extra que puede dedicársele para explicarle o revisar su tarea. No tiene competencias para recibir
la asignatura de Historia en Inglés pero puede aprender un vocabulario mínimo con cada tema y los títulos de los mismos,
escuchar las explicaciones, responder a preguntas fáciles sobre ellas, participar de la mano de un buen alumn@ en los Kahoots
si los planteáis, mostrar trabajos, realizar lecturas muy breves o explicaciones orales en trabajos de pequeño grupo etc. En
cuanto a F.Q. se pueden seguir los mismas indicaciones. También tendrá material de la editorial Aljibe adaptado.
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ALUMNOS NEAE EN 3ºD

1ª

LUNES
Atención aula
PT

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

2ª
3ª
Recreo
4ª
5ª
6ª
Nerea Pérez Amodeo. Alumna DIA por deficiencia Mental Límite y TEL mixto (Dificultades en la comprensión y expresión.
AC Significativas en Lengua, Mates, Inglés, F-Q e Historia. Alumna muy trabajadora, ordenada y responsable. Muy buenos
resultados en todas sus ACS pero se procedió a suspenderla en acuerdo del Dpto de Orientación con sus padres para que pudiese
repetir y tener opciones de conseguir plaza por cupo de minusvalía (35%) en la FP Básica de Peluquería y estética. Trabajó con
las mismas actividades de sus compañeros en Lengua y en Mates a partir del segundo trimestre. A partir del Tercero en Historia
y en F. Q. Funcionó con ACNS en Biología. Destaca en las exposiciones orales y trabaja bien individualmente y en pequeño
grupo. En principio, dado que repite y teniendo en cuenta cómo se trabajó con ella durante el curso pasado, se le pondrán sólo
Programas de refuerzo en Lengua e Historia para que la alumna trabaje con el resto de sus compañeros desde inicios de curso.
Vanesa Jiménez Casas. Dificultades de Aprendizaje por Def. Mental Límite y Compensación Educativa. Esta alumna está en
un Centro de Protección de la JA. Según ella misma me informó el educador responsable de su caso vendrá a hablar con la
tutora. Es de nueva matriculación. En Séneca aparece con cinco asignaturas adaptadas significativamente y habrá que tener
más información sobre su aprendizaje en el instituto del que procede porque parecen demasiadas asignaturas adaptadas para
las neae descritas en Séneca.
Bryan Santana Muñoz. Dificultades de aprendizaje por Def. Mental Límite. Alumno que ha cursado dos años en 2º de PMAR.
Continua durante este curso en el programa. No precisa otro tipo de medida de atención a la diversidad.
Nayara Oliver Barragán. Dificultades de aprendizaje por disortografía (dificultad en la aplicación de las normas ortográficas)
y discalculia (dificultad para aprender cálculo). Def. Mental Límite. Está en PMAR. Es trabajadora y tuvo adaptación
significativa en 1ºESO. Actualmente en 3ºPMAR no precisa otro tipo de medida de atención a la diversidad.

HORARIO Y ALUMNOS NEAE y NEE EN 4ºC AULA PT (2021-22)

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1ª
2ª
3ª
Recreo
4ª
5ª
6ª

Mat 4ºC (102)
Gª_Hª 4ºC (101)

Mat 4ºC (102)

Rubén Gallego Villa. Def Mental Leve. Lee y comprende textos del nivel. Ha mejorado la letra y disposición sobre el papel.
Durante el curso pasado el 2º y tercer trimestre estuvo incorporándose a la asignatura de Historia en su grupo-clase. En
Matemáticas ha trabajado en todos contenidos y destrezas de 1ºESO excepto en Probabilidad y estadística pero debe recordarlos
cada año por sus características. Se le da bien el cálculo mental de +,- y multiplicaciones. Es trabajador pero muy hablador.
Realiza comentarios constantes en voz alta aunque si se le llama a capítulos, obedece. También hay que centrarlo en la tarea.
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Le gusta hacer trabajos de grupo y su mayor preocupación es el Betis. Gran competencia en expresión oral por encima de lo
que cabría esperar dada su afectación (Video de bienvenida en web instituto) Este curso es para él muy importante y se pretende
que desarrolle al máximo las competencias propuestas en los objetivos mínimos para la etapa. Irá a la fundación San Juan de
Dios a preparar oposiciones para plazas de discapacidad.
Luis Grillo. Alumno con Def Mental Límite. Ha hecho tres cursos en PMAR. Ha mejorado mucho su atención pero debe
supervisársele para que se centre en explicaciones y tarea. Elabora videos y esta habilidad podría aprovecharse en alguna
asignatura. En principio como todo el grupo-clase tiene refuerzos en las troncales pero podría llegar a necesitar Programa de
refuerzo en Mates (las antiguas ACNS) Quiere hacer un Ciclo Medio de Informática de redes. Este curso es para él muy
importante y se pretende que desarrolle al máximo las competencias propuestas en los objetivos mínimos para la etapa.

Daniel Calvo Gómez. Trastorno del espectro autista (TEA) A. C. Significativas en Inglés y FQ. ACNS en Mates, en Historia
y en Biología. Necesita clases estructuradas y guía en resolución de problemas y en cualquier proceso. Hay que pedirle que
apunte en agenda. Tiene competencias digitales para conectarse a las Classroom. Responde mejor al aprendizaje visual y a
actividades y preguntas en examen que no impliquen respuestas de desarrollo. Hay que centrarle la atención. No muestra interés
en relaciones con sus pares pero ha mejorado en este sentido. Este curso es para él muy importante y se pretende que desarrolle
al máximo las competencias propuestas en los objetivos mínimos para la etapa. Pretende Ciclo de grado medio en Informática
de redes.

Isabel González Muñoz de Rivera. Déficit de Atención y def. Mental Límite. Trabajadora con competencias digitales pero
atención lábil. Diabetes tipo 1 que tuvo muy desajustada el curso pasado durante varias noches a la semana lo que le impedía
asistir a las dos primeras horas de clase. AC Significativas en Inglés y FQ. ACNS en Mates, Historia y Biología. Este curso es
para ella muy importante y se pretende que desarrolle al máximo las competencias propuestas en los objetivos mínimos para
la etapa. Desea realizar CM de Jardín de Infancia

José Antonio Gamisans. Dificultades de aprendizaje por Def Mental Límite. Alumno procedente de PMAR. Sólo recibió
atención en aula de PT en 1ºESO durante 1 h semanal. Este curso es para él muy importante y se pretende que desarrolle al
máximo las competencias propuestas en los objetivos mínimos para la etapa.
Abdelbarie Touil (Abdo) El alumno estuvo atendido por PT (2º y tercer trimestre) y otros profesores para su inmersión
lingüística. Muy educado y trabajador. Puede que la organización tan dispersa en esta ayuda haya relantizado sus aprendizajes
en todas las asignaturas. Este curso no debe salir del grupo-clase para nada. Vive con madre y tres hermanos. Salió de su país,
entre otras razones, para dejar atrás una situación de maltrato. Poco aceptado y nada incluido en el grupo- clase que tuvo en
curso pasado. Puesto que en Séneca aparece sólo como alumno de Compensación educativa en principio sólo se contemplan
los Programas de Refuerzo para atender a su diversidad. Este curso es para él muy importante y se pretende que desarrolle al
máximo las competencias propuestas en los objetivos mínimos para la etapa.
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LISTADO DE ALUMNOS CON ACS CURSO 2021-22
ALUMN
@

GRU
PO

VALORACI
ÓN

LENGUA

MATES

INGL
ÉS

BIOLO
GÍA

A.J.
Naranjo

1ºA

DM Leve

ACS

ACS

ACS

ACS

ACS

Rocío
León
Ortega
Lorena
Ruiz
Peña
F. Javier
Sáenz
Pérez
Mario
Domíng
uez
Serrano

1ºA

DM Leve

ACS

ACS

ACS

ACS

ACS

1ºA

DM Leve

ACS

ACS

ACS

ACS

ACS

1ºA

Dislexia

1ºB

Límite

P. Ref. de
los
aprendiz
ajes
básicos
(PRA)

P.R.A.

P.R.A
.

P.R.A.

P.R.
A.

Triana
Saborid
o
Infante
Manuel
a C.
Sánchez
Gisi
*Natalia
Mailló
Sáchez
*David
Pino
Segura
ALUMN
O

1ºB

TDA

1ºB

Límite

1ºB

Auditiva

PE
Cognitivo
PE
Lingüístico
P . E. de AL

1ºB

Auditivo

P.E. de AL

*Robert
o
Rdguez
Yedra
Pedro
Manuel

1ºB

Auditivo

1ºC

TEA

GRUP VALORACI
O
ÓN

F-Q

HªGª

TECNOLO
G

P
ESPECÍFIC
OS
P.
Estimulaci
ón
Cognitiva(
PEC)
P. E.C.

P. E.C.

P.E.
Atención

PRA

LENGUA

PRA

MATES

PRA

INGL
ÉS

BIOLO
GÍA

F.Q.

HªGª

TECNOLO
GÍA

P
ESPECÍFIC
OS
P.E. de AL

P.E.C. y P.
Desarrollo
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Emocional
1ºC

Límite

1ºC

Mª
1ºD
C Benít
ez Rubio
Laura
García
Godoy
Teresa
del C.
Pérez
Naranjo
*Nerea
Rdguez
Cuevas

1ºD

TDA
(Atencional
)
Límite

1ºD

Auditivo

1ºD

Límite

Francisc
o Luis

1ºD

Aún sin
valorar

ALUMN
@

Yumara
López
Suárez
Lara
Muñoz
Villegas
Susana
Rdguez
Ramos
Jesús
Javier
Pérez
Segura
Edimar
E.
Gonzále
z

PRA

ACS

P.E.C.

P. De Ref PRA
del
Aprendiz
aje
PRA

P.E.C.

P. E. de AL

ACS

ACS

ACS

Posible
PRA

Posible
PRA

GRUP VALORACI
O
ÓN

LENGUA

MATES

Posib
le
PRA
INGL BIOLO
ÉS
GÍA

2ºA

Auditiva

ACS

ACS

2ºA

Auditiva

2ºD

D. M Leve

2ºA

TEL Mixto

2ºA

Compensac
ión
Educativa

ACS

ACS

ACS

F-Q

ACS

HªGª

P. E. de AL

TECNOLO
GÍA

ACS

ACS

ACS

ACS

ACS

PROGRAM
AS
ESPECÍFIC
OS
P. E. de AL

P. E. de AL

ACS

ACS

ACS

ACS

P. E. de AL
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oria
Límite
TEL Mixto
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ACS

P. E. de AL

ACS

ACS

ACS

ACS

ACS

P. de Ref
del
Aprendiz
aje
ACS

ACS

ACS

ACS

ACS

ACS

ACS

ACS

ACS

ACS

ACS

P. E. AL.

Rafael
Salguer
o
Nayara
Oliver
Barragá
n

3ºD

Auditivo

3ºD

Discalculia
Disgortogra
fia
D.M. Límite

Bryan
Santana
Muñoz
Daniel
Zarallo

3ºD

Límite

3ºD

Jesús de
la Sed
Gonzále
z Tebas
Ignacio
Triviño
Zapata

3ºA

Compensac
ión
educativa
TEL Mixto

3ºB

TDHA
combinado
/T.
Negativista
Desafiante

Marina
Rdguez
Rubio
Laura
Rdguez
Cabello
ALUMN
@

3ºB

TEL Mixto

Plan de
Accón
Tutorial
Aula de
convivenci
a
P E. de AL

3ºB

Disglosia

P E. de AL

Abdelba
ire Touil

4ºC

Daniel

4ºC

GRUP VALORACI
O
ÓN

ACS

ACS

P. E. de AL

P. Esp. de
AL

LENGUA

Compensac P Ref del
ión
Aprendiz
educativa
aje
TEA

MATES

INGL
ÉS

BIOLO
GÍA

F.Q.

HªGª

P. Ref
P.R.A
Aprendiz .
aje
ACS
ACS

P.R.A.

P.R.
A.

P.R.
A.

TECNOLO
GÍA

P
ESPECÍFIC
O
ATAL
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Calvo
Isabel G. 4ºC
De
Rivera
Rubén
Gallego
Villa
Luis
Grillo
Martíne
z
J.Antoni
o
Gamisa
ns
Marco
Luque
Herrera

4ºC

Said
Alali
Gabriel
Delgado
Richarte

4ºC

J.
Alberto
Giampa
glia

Marta
Romero
Marta
Sánchez

4ºC

4ºC

4º

4ºC

4ºB

1º
FPB
2ºFP
B

Límite
TDA
(Atencional
)
D.M.Leve

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIA

Curso 2021/2022

ACS

ACS

ACS

ACS

Límite
TDA
(Atencional
)
Límite

Dificultade
s de
Aprendizaj
e por
retraso del
lenguaje
Auditiva

Seguimien
to tutora y
PT

ACS

ACS

ACS

TDHA
combinado

ACS

ACS

ACS

ACS

P. E. de AL
Plan de
Acción
Tutorial.
Aula de
convivenci
a.
Idem

Negativism
o
desafiante
TDHA
combinado

ÁMBITO
S-L

AMBITO
C-T

Auditiva

ACS

ACS

P
ESPECÍFIC
O
AL

Auditiva

PRA

PRA

AL

Alumnos sobredotados:
1ºESO : Pablo Jiménez Vázquez
2ºESO: Mario Miranda, José Dorantes y Antonio Azuaga
4ºESO: José Luis Jiménez Vázquez y Yasmina El Mouden Laabi
1 alumna con dificultades motóricas Mónica Castilla en 1ºD que no necesita ninguna medida de atención a la
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diversidad.
(*)De estos alumnos aún no lo sé
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PROGRAMACIÓN ANUAL AULA
AUDICIÓN Y LENGUAJE
Si le hablas a una persona en un idioma que comprende,
Le llega a la cabeza.
Si le hablas en su propio idioma,
Le llega al corazón.

NEL SON MANDELA.

María de los Ángeles Alonso Gil
Maestra Audición y Lenguaje
I.E.S.Beatriz de Suabia
CURSO 2021/22
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María de los Ángeles Alonso Gil
PROGRAMACIÓN ANUAL AULA AUDICIÓN Y LENGUAJE

I.E.S. Beatriz de Suabia
CURSO 21/22
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1. INTRODUCCIÓN.
La intervención del maestro/a de Audición y Lenguaje plantea una interrelación entre la evaluación y
el propio proceso. La evaluación es el primer paso para la posterior intervención, el punto de partida para la
toma de decisiones y el mecanismo clave para una intervención eficaz.
La intervención es un sistema diseñado con la intención de facilitar al alumno/a el acceso a la
comunicación y al lenguaje, considerando actividades, contextos, experiencias, materiales, etc.
Por tanto, el/la maestro/a de Audición y lenguaje tiene como función primordial prevenir, estimular
,rehabilitar a nivel lingüístico- comunicativo y optimizar dicho lenguaje en su tránsito a la vida adulta
comunicativa, además de coordinarse con el resto de profesionales que forman parte del Equipo de
Orientación y Apoyo , con los referentes del E.O.E. , así como con los/as tutores/as y demás miembros/as de
los equipos educativos, colaborar en la elaboración de adaptaciones curriculares, asesoramiento a las familias,
etc., y, por supuesto, la actuación directa con los alumnos/as con N.E.A.E y N.E.E (necesidades específicas
de apoyo educativo y necesidades de educación especial).
En el presente curso escolar la intervención educativa de la maestra de A.L. será llevada a cabo en el
I.E.S Beatriz de Suabia . El alumnado que acude al aula de Audición y Lenguaje, recibiendo atención directa,
en el presente curso ,está formado por 20 alumnos/as , presentando éstos/as diferentes necesidades en función
de sus informes psicopedagógicos y dictámenes de escolarización, que de forma general, son:

-

13 alumnos/as con Discapacidad Auditiva.(entre los/las que hay también con Discapacidad
Intelectual y/o TDHA, síndrome Opa1plus y otros trastornos además de la capacidad auditiva
diversa)

-

1 alumno con Enfermedad Rara (microdelección,alteración cadena molecular).Discapacidad
Intelectual Leve.
2 alumnas con Discapacidad Inlectual Leve.

-

-

2 alumnos con TEL mixto.
1 alumna con Disglosia.
1 alumna con TEL mixto y dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite.

Además del alumnado que recibe atención directa en el aula de Audición y Lenguaje, hay alumnos/as
que, tras recibir intervención de la maestra en otros cursos, se encuentran en fase de seguimiento y
generalización de los aprendizajes.
Todos ellos/as están escolarizados/as en modalidad B (D147/02), permanecen la mayor parte del
horario escolar en el aula ordinaria y salen de ella para recibir apoyos puntuales, que pueden ser tanto de la
maestra PT, como de apoyo curriculares en función de los recursos personales que necesiten (aunque en la
mayoría de las ocasiones el trabajo de PT y APO se realice dentro del aula) y con la maestra de A.L para el
desarrollo de sus Programas Específicos.La integración de cada uno/a de estos alumnos/as es, en general,
.

satisfactoria.
El censo de alumnos/as atendidos/as en el aula de AL puede tener variaciones a lo largo del curso en
función de superar sus dificultades y/o la incorporación de nuevos casos una vez evaluados.
El área que me compete, como maestra de Audición y Lenguaje, es el del lenguaje y la comunicación,
a continuación planteo la programación general de mi aula. Para ello, contaré con la colaboración y trabajo
coordinado con los tutores/as, profesorado especialistas, equipo del departamento de Orientación y las
familias. Las actuaciones que se lleven a cabo en este campo se trabajarán tanto en el aula ordinaria donde
está integrado/a el/la alumno/a (cuando se estime necesario) así como en el aula de Audición y Lenguaje,
dependiendo del caso y de los acuerdos alcanzados entre tutores/as, equipos educativos y departamento de
Orientación. Señalar que por la especificidad de actuación, la mayoría de las intervenciones se realizan en el
aula de A.L.

2.1 OBJETIVOS GENERALES
A lo largo del curso académico 2021/22, en el aula de Audición y Lenguaje se pretenden alcanzar una serie
de objetivos generales que permitan, entre otros aspectos:
1. Dar respuestas adecuada a las necesidades educativas del alumnado atendido.
2. Conseguir un proceso generalizado de comunicación, teniendo presente las pautas sociales de los

intercambios comunicativos.
3. Seguir favoreciendo la integración de estos/as alumnos/as en su entorno educativo y sociocultural.
4. Informar y asesorar al profesorado respecto a los/las alumnos/as con

NEAE. y NEE así como proporcionar orientaciones de carácter preventivo, sobre posibles dificultades.
5. Colaborar con los/las tutores/as en las orientaciones a las familias y/o representantes legales.
6. Elaborar el material didáctico que sea necesario para el desarrollo de las sesiones. Teniendo presente la
evolución de la pandemia y la medidas que haya que tomar con la Covid, en caso de confinamiento de
un/a alumno/a se continuará trabajando de manera telemática a través de todas las plataformas que sean
necesarios y los distintos dispositivos, dando prioridad al Google classroom y/o la Moodle del centro.
7. Colaborar con los Equipos Docentes en la elaboración y revisión de las diferentes medidas educativas
que se adopten a la hora de ajustar la respuesta educativa del alumnado en cuestión.
8. Desarrollar, estimular y potenciar el lenguaje, tanto expresivo como comprensivo, del alumnado
haciendo uso de todos los recursos que se necesiten y sean posibles .
9. Desarrollar programas específicos de estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación y de
optimización de los mismos orientados al tránsito de la vida adulta comunicativa.
10. Desarrollar actuaciones de apoyo en SAAC/LSE en áreas curriculares cuando sea preciso.
Además de lo anteriormente citado, se trabajará también:



Tomar contacto con el alumnado y crear un clima distendido y de confianza.
Eliminar aquellas conductas disruptivas o inadecuadas, educación emocional.



Prevenir posibles trastornos y alteraciones del lenguaje, estimulando el lenguaje oral (siempre
que sea posible) y facilitando las condiciones para una rehabilitación específica.


.

Facilitar al alumnado herramientas que mejoren o hagan desaparecer (cuando sea posible) las
dificultades que presenten en el lenguaje oral u otros SAAC( lengua de signos…), favoreciendo su
proceso de integración escolar y social.

Favorecer las posibilidades expresivas del lenguaje mediante la participación activa del
alumnado en juegos, conversaciones y

actividades de la vida cotidiana.

Trabajar los prerrequisitos básicos del lenguaje: atención, imitación y seguimiento de
instrucciones (cuando sea necesario).

Implantar o reeducar los aspectos lingüísticos deficitarios, proporcionando siempre un modelo
comunicativo correcto.

Favorecer el desarrollo de los procesos de comprensión y producción lingüística.

Trabajar la interiorización de habilidades sociales.

Trabajar la enseñanza y aprendizaje del proceso lecto- escritor, así como la comprensión lectora
(en función de cada alumno/a , sus necesidades y/o capacidades).

Potenciar la lectura como recurso para acceder a otras áreas de conocimiento.

Potenciar la conciencia fonológica como requisito previo para el correcto desarrollo del proceso
lecto-escritor.

Dar prioridad a la funcionalidad del lenguaje frente a los aspectos formales del mismo.

Generalización de los aprendizajes a otros contextos (familiar, escolar, social, …).

Trabajar la Inteligencia Emocional para todas las áreas de sus vidas.
Todos estos objetivos se adecuarán de forma individualizada a las características y necesidades que
presente cada alumno/a mediante las correspondientes programaciones individuales.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
A. PRERREQUISITOS

DEL

LENGUAJE

Y

CAPACIDADES

FAVORECEDORAS.


Favorecer y mejorar la atención, tanto sostenida como selectiva.



Potenciar y mejorar la imitación.



Favorecer el seguimiento de instrucciones.



Desarrollar la percepción sensorial (auditiva y visual).



Favorecer y mejorar la memoria sensorial (auditiva y visual).



Desarrollar la capacidad simbólica a través del juego.



Adquirir y desarrollar nociones espacio-temporales básicas.



Mejorar el tipo y la capacidad respiratoria.



Alcanzar una adecuada coordinación fono-respiratoria.



Favorecer el soplo, en relación al control, duración y cantidad, como aspecto necesario para una
correcta articulación.



Fomentar hábitos de una correcta higiene nasal.



Desarrollar la movilidad de los órganos fono-articulatorios fundamentales para la articulación del
como aspecto previo para la articulación.

.

B. ÁREA FONÉTICA-FONOLOGIA.


Mejorar la capacidad de discriminación e integración léxica, silábica y fonémica.



Aumentar la memoria auditivo-secuencial.



Lograr la correcta articulación de todos los fonemas.



Lograr la correcta articulación de diptongos y grupos vocálicos.



Favorecer la articulación correcta de palabras bisílabas, trisílabas y polisílabas.



Integrar los fonemas rehabilitados en su lenguaje oral espontáneo.



Eliminar vicios articulatorios que aparezcan en su habla.

C. ÁREA MORFOSINTÁCTICA.


Desarrollar
lenguaje.



Favorecer la conciencia sintáctica.



Establecer y afianzar el esquema oral simple.



Desarrollar el uso de oraciones compuestas.



Favorecer la redacción de textos.

el

uso

correcto

de

los

diferentes

elementos morfosintácticos del

D. ÁREA SEMÁNTICA.


Aumentar progresivamente el vocabulario, tanto a nivel expresivo como comprensivo.



Comprender las relaciones semánticas entre las palabras.



Ampliar los campos semánticos propios de su edad, capacidad cognitiva y etapa educativa.



Favorecer la capacidad para establecer asociaciones, comparaciones, clasificaciones, categorizaciones
y definiciones sociales.

E. ÁREA PRAGMÁTICA.


Desarrollar las funciones comunicativas orales adecuadas a su nivel de desarrollo.



Promover y mejorar la capacidad de participar en conversaciones, respetando las normas del
intercambio comunicativo.



Desarrollar la capacidad de participar a nivel oral en actividades de la vida cotidiana. ( o haciendo uso
de SAAC si fuese necesario)



Potenciar la intencionalidad comunicativa del alumnado.

.

F. LENGUAJE COMPRENSIVO.


Desarrollar
la capacidad
de interpretación
y seguimiento
mensajes orales( o haciendo uso de SAAC si fuese necesario).



Comprender el significado de enunciados cada vez más complejos.



Favorecer la capacidad de extraer las ideas principales y secundarias de relatos orales.(siempre que sea
posible, cuando no lo sea favorecer el conocimiento de SAAC para poder extraer dicha información)



Potenciar y desarrollar la lógica verbal.



Favorecer la comprensión del lenguaje implícito.

de

instrucciones

y

G. COMUNICACIÓN NO VERBAL.


Crear en el alumno/a la necesidad de comunicarse y tener iniciativa comunicativa.



Desarrollar y potenciar la capacidad comunicativa, tanto expresiva como comprensiva.




Favorecer el lenguaje no verbal a través del propio cuerpo.
Implantar,
cuando
entorno más próximo.

sea

necesario,

un

SAAC

que

le

permita comunicarse con su

H. LECTO-ESCRITURA.

I.



Desarrollar la conciencia fonológica como aspecto previo y necesario para el aprendizaje de la lectoescritura.



Adquirir, automatizar y generalizar el uso de las reglas de conversión grafema-fonema y fonemagrafema.



Favorecer una buena mecánica lectora.



Establecer y afianzar relaciones léxicas para palabras y asociarlas a su significado (lectura global de la
palabra).



Desarrollar la lectura comprensiva de palabras, frases, párrafos y
textos.



Potenciar la capacidad de realizar una grafía clara y ajustada



Transcribir con corrección ortográfica palabras, frases y textos.



Favorecer la expresión escrita como medio para comunicarse.



Adaptar los métodos de adquisición de la lecto-escritura a las características y necesidades del
alumnado.

ESTIMULACILACIÓN DEL LENGUAJE (P.E.L.O.)
.

a la pauta.



Potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje, para que los /as alumnos/as conozcan y controlen
mejor los mecanismos de producción del habla.(cuando sea posible y cuando no, desarrollar
alternativas a la lengua oral con el aprendizaje y desarrollo de SAAC)



Desarrollar las capacidades comunicativas de los/as alumnos/as como facilitadoras de adaptación a
distintos contextos.



Prevenir posibles alteraciones lingüísticas.



Potenciar los mecanismos básicos del lenguaje: audición, voz y articulación.(siempre que sea posible).



Establecer y desarrollar la adquisición de las dimensiones del lenguaje: forma, contenido y uso.



Estimular el desarrollo comunicativo en el alumnado.



Favorecer el desarrollo de los procesos de comprensión y producción lingüística.

3.CONTENIDOS.
A. PRERREQUISITOS

DEL

LENGUAJE

Y

FAVORECEDORAS.


Atención: sostenida y selectiva.



Imitación.



Seguimiento de instrucciones.



Percepción sensorial (auditiva y visual).



Memoria sensorial (auditiva y visual).



Juego simbólico.



Nociones espacio-temporales básicas.



Respiración.



Coordinación fono-respiratoria.



Soplo: control, duración y cantidad.



Higiene nasal.



Praxias.

B. ÁREA FONÉTICA-FONOLOGIA.


Discriminación e integración léxica, silábica y fonética.



Memoria auditivo-secuencial.



Articulación: de fonemas, diptongos y grupos vocálicos.



Articulación: de palabras bisílabas, trisílabas y polisílabas.



Integración en lenguaje oral espontáneo.

.

CAPACIDADES



Vicios articulatorios.

C. ÁREA MORFOSINTÁCTICA.




Morfología:
-

Clases de palabras:
adverbios,…

artículos,

-

Concordancia género-número.

-

Concordancia verbal.

-

Prefijos y sufijos.

determinantes,

sustantivos, verbos, adjetivos,

Sintaxis:
-

Oraciones

simples:

afirmativas,

negativas,

exclamativas

-

Estructuras sintácticas: S-V / S-V-CD / S-V-CC / S-V-CD-CC, etc.

-

Oraciones compuestas: coordinadas y subordinadas.

-

Redacción de textos cada uno/a dentro de sus capacidades.

D. ÁREA SEMÁNTICA.




Léxico.
-

Vocabulario básico: designación-denominación.

-

Sinónimos-antónimos.

-

Familias de palabras.

-

Enriquecimiento léxico acorde a edad, capacidad y etapa educativa.

Semántico.
-

Asociaciones verbales.

-

Comparación y diferenciación.

-

Clasificación y categorización.

-

Definición.
Categorías semánticas.

E. ÁREA PRAGMÁTICA.
.

y enunciativas.



Funciones y uso del lenguaje.



Conversaciones: normas del intercambio comunicativo.



Intencionalidad comunicativa.



Distintos contextos comunicativos, generalización a la vida cotidiana (centro educativo, casa,
relaciones sociales…).

F. LENGUAJE COMPRENSIVO.


Órdenes con dificultad creciente.



Significado de frases y mensajes orales (y cuando no sea posible haciendo uso de SAAC).



Ideas principales y secundarias de relatos orales(y/o en SAAC).



Historias, cuentos, descripciones oídas.(o através de SAAC).



Lógica verbal.



Comprensión del lenguaje implícito.

G. COMUNICACIÓN NO VERBAL.


Iniciativa comunicativa.



Expresión emociones.



Lenguaje no verbal.



S.A.A.C.

H. LECTO-ESCRITURA.


Conciencia fonológica.



Reglas de conversión grafema-fonema y fonema-grafema.



Mecánica lectora: entonación, ritmo y puntuación.



Comprensión lectora.



Mecánica
escritora:
puntuación,…



Composición escrita.



Ortografía.

.

grafía,

direccionalidad,

separación

entre palabras,

I.

ESTIMULACILACIÓN DEL LENGUAJE (P.E.L.O.)


Mecanismos de producción del habla.(y cuando no sea posible con el uso de SAAC).



Capacidades comunicativas.



Mecanismos básicos del lenguaje: audición, voz y articulación.



Dimensiones del lenguaje: forma, contenido y uso.



Desarrollo comunicativo en el alumnado.



Comprensión y producción lingüística.

Los contenidos
de Audición y Lenguaje relacionados
Competencias Claves se pueden organizar de la siguiente manera:

con

las

4.COMPETENCIAS CLAVES.
 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

Esta competencia está referida al uso de las cuatro destrezas del lenguaje: escuchar, hablar, leer y
escribir. Los contenidos que la desarrollan son:


Utilización de la lengua oral para comunicar y expresar ideas, pensamientos y deseos.



Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico: respetar el turno de palabra,
escuchar con atención y
respeto, uso de un léxico preciso y variado, estructuración gramatical correcta, entonación y
pronunciación clara.



Interés por el análisis de los aspectos fónicos de las palabras. Segmentación de palabras en sílabas.
(metafonología).



Aproximación al uso de la lengua escrita.



Textos de tradición literaria: poemas, adivinanzas, trabalenguas,
refranes, cuentos populares,…



Utilización de gestos y movimientos corporales para la expresión y la comunicación.



Representación de personajes, hechos y situaciones cotidianas.



Participación y disfrute en actividades de dramatización, juego simbólico y otros juegos de expresión
corporal.

 COMPETENCIA

MATEMÁTICA

Y

COMPETENCIA

BÁSICA

EN

CIENCIA

Y

TECNOLOGIA.
Con esta competencia se pretende desarrollar y aplicar el pensamiento matemático con el fin de
resolver problemas en situaciones cotidianas. Los contenidos que lo desarrollan son:
rápido/lento, pesado/ligero…



Propiedades



Situación de sí mismo y de objetos en el espacio: entre, antes de- después de.

.

de

objetos:

abierto/cerrado,



Clasificación, ordenación y series.



Cuantificadores: más, menos, mitad, igual que.



Nociones
temporales:
ayer/hoy/mañana,
Ordenación temporal: secuencias temporales.



Contar.



Medidas de tiempo: el calendario y registro de la fecha; los días de la semana. Ubicación temporal de
actividades cotidianas.

mañana/tarde/noche,

antes/después.

En esta etapa educativa, el alumnado amplía su conocimiento del mundo a través de la interacción con
las personas, los objetos, la exploración del espacio y del tiempo,… y a partir de los centros de interés que se
trabajan (cultura general, temática de las diferentes áreas, lengua, literatura,valores, cambios de género, la
familia,…).

 TRATAMIEANTO

DE

LA

INFORMACIÓN

Y

COMPETENCIA DIGITAL.

Esta competencia se basa en el uso adecuado de las tecnologías de la sociedad de la información, como
herramienta de trabajo, ocio y comunicación, servirse de las TIC para obtener, producir e intercambiar
información. Los contenidos que la desarrollan son:


Iniciación y/o desarrollo en el uso de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información
y comunicación.



Ampliación del vocabulario específico. Acercamiento a producciones audiovisuales y valoración de
sus contenidos.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.
Esta competencia hace referencia a las formas de comportamiento que preparan las personas para una
vida socialmente eficaz. Los contenidos que la desarrollan son:


La familia y el centro escolar como primeros grupos sociales.



La calle. Observación de necesidades, ocupaciones y profesiones.



Hábitos sociales: saludar, despedirse, pedir las cosas por favor, dar las gracias,…



Habilidades para la interacción y colaboración: ayuda, gratitud, generosidad, amistad, compañerismo.



Incorporación y/o desarrollo de pautas adecuadas de comportamiento: compartir, ayudar, resolver
conflictos mediante el diálogo.



Interculturalidad.



Reconocimiento de las señales de identidad cultural del entorno e interés por participar en ellas: Día
de la Paz, de la No Violencia de Género, de la Constitución, Día del Libro…,celebración de efemérides
y eventos de la actualidad social. Debido a nuestro protocolo Covid por la situación que estamos
viviendo, este punto se verá adaptado a cada situación en cada momento.

.

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES.
Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las
artes plásticas y escénicas o la literatura. Los contenidos que la desarrollan son:


Expresión y comunicación de hechos y emociones a través de
producciones plásticas, utilizando técnicas y materiales diversos.



Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de
instrumentos musicales.



Discriminación de sonidos y sus contrastes.



El timbre de los instrumentos.



Participación activa y disfrute en las interpretaciones de canciones, juegos musicales y danzas.



Utilización de gestos y movimientos corporales para la expresión y la comunicación.



Representación de personajes, hechos y situaciones cotidianas.



Participación y disfrute en las actividades de dramatización, juego simbólico y otros juegos de
expresión corporal.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.
Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumnado desarrolle su capacidad para
iniciar y/o desarrollar y/o consolidar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar
de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. Los contenidos que lo desarrollan son:


Gusto por el juego. Conocimiento, comprensión y aceptación de las reglas de juego.



Participación y confianza en las propias posibilidades.



Control progresivo de la respiración.



Relajación.



Normas que regulan la vida cotidiana.



Hábitos



Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás.



Habilidades para la interacción y colaboración: ayuda, gratitud, generosidad, amistad,
compañerismo.

elementales

de

organización,

atención,

iniciativa,

esfuerzo, observación.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR.
Esta competencia implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la
creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.
.

Para alcanzar los objetivos, contenidos y competencias claves planteadas anteriormente es necesario
desarrollar una serie de actividades y tareas. Puesto que los objetivos se han planteado en relación al equipo
docente y al alumnado, las actividades también van a seguir dicha organiación:

5.ACTIVIDADES.
ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL EQUIPO DOCENTE.





Mantener reuniones con los/las tutores/as, sobre los aspectos trabajados o a trabajar en la sesiones con
la maestra de A.L.
Facilitar e intercambiar información, libros o material didáctico.
Colaborar en las modificaciones y/o revisiones de las A.C , programas de refuerzos… que sean
necesarias, existiendo una estrecha coordinación entre todos loslas implicados/as.
Acudir a las reuniones con los diferentes equipos educativos y familias y/o representante legales para
informar y coordinarnos en las líneas de actuación del proceso educativo de su hijo/a y/o tutorizado/a
con la maestra de A.L.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL ALUMNADO.

















.

Ejercicios de relajación total o parcial, activa o pasiva.
Ejercicios de discriminación sensorial, tanto auditiva como visual .
Ejercicios de memoria tanto auditiva como visual.
Ejercicios de atención, imitación y seguimiento de instrucciones
(prerrequisitos lingüísticos).
Ejercicios de respiración para conseguir que ésta sea costodiafragmática y que el/la alumno/a adquiera un correcto patrón fono- respiratorio.
Ejercicios de soplo para trabajar la direccionalidad, el control y la cantidad.
Ejercicios de voz (intensidad, tono, timbre y duración)
Praxias, para trabajar las habilidades motoras de los órganos fono- articulatorios (lengua, labios,
paladar, maxilares, mejillas,...) y favorecer así la articulación de los diferentes fonemas de la cadena
hablada.
Ejercicios de fonología: donde se tendrá presente la articulación de los fonemas siguiendo el orden
evolutivo (vocales, labiales, dentales, fricativas y africadas). También se realizarán actividades
encaminadas a la reeducación de los errores fonológicos que presente el alumnado.
Ejercicios de morfosintaxis: se trabajará la correcta estructuración del lenguaje empezando con frases
simples para ir aumentando la complejidad progresivamente. También se trabajaran los diferentes
elementos de las oraciones (artículos, adjetivos, sustantivos, verbos,
...)
Ejercicios léxicos-semánticos, que fomenten el aumento del vocabulario, el conocimiento de campos
o categorías semánticas, la
formación de familias léxicas, así como la comprensión de órdenes o narraciones.
Ejercicios de pragmática, que permitan ampliar el ámbito expresivo y comprensivo de las funciones
lingüísticas de denominación, declaración, o descripción, así como el moldeamiento de gesto sociales
en función de las necesidades. En todos los programas de intervención habrá tiempo dedicado a la
pragmática.



Ejercicios de lectoescritura, que le permitan al alumnado integrar correctamente todo el proceso
teniendo presente los mecanismos
propios de la lectoescritura y del nivel madurativo del /la alumno/a. En todos los programas de
intervención habrá tiempo semanal dedicado a la lectura , a la escritura y a la comunicación, tanto
en lenguaje inducido como espontáneo. Ejercicios destinados a trabajar las emociones abarcando
todos los componentes del lenguaje, a nivel de forma, contenido y uso.

Para la generalización de los aprendizajes, que se produzcan con la ejecución de las diversas
actividades planteadas, será necesario contar con la colaboración del entorno educativo y familiar y/o
representantes legales.
Para la consecución de los objetivos y actividades planteados con anterioridad se partirá de una
metodología activa, participativa, experiencial, motivadora y constructiva, centrada en los siguientes aspectos:


Principio de individualización.
Adecuación de los aprendizajes al nivel evolutivo y a los estilos de aprendizaje del discente.
 Potenciación de aprendizajes funcionales y significativos.
 Desarrollo de las sesiones de forma lúdica, teniendo como base el juego combinado con contenido más
estrictamente curricular pero siempre cuidando la autoestima, valorando el esfuerzo y las ganas de
aprender, teniendo como norte el aprendizaje, la superación y la felicidad del alumnado .
 Partir de los centros de interés de cada alumno/a.
 Graduar las actividades con un orden de dificultad, ajustándose a su área de desarrollo.
 Partir de lo general a lo particular, de lo simple a lo complejo.
 Sistematizar la presentación de los contenidos.
 Partir del nivel de competencia lingüística del/a discente, situándonos en su zona de desarrollo
próximo.


Se parte de un carácter globalizador, tomándose para las actividades como centro de interés el lenguaje
y donde se trabajan aspectos como: la expresión, comprensión, articulación, vocabulario, lenguaje oral
(siempre que sea posible, podrá utilizarse la lengua de signos o SAAC en función del perfil y necesidades de
cada alumno/a) y lenguaje escrito, con el fin de favorecer el desarrollo global del alumno/a.

6.ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.
También se tendrán en cuenta los principios de individualización, socialización, creatividad,
funcionalidad, motivación, manipulación y experimentación. Será una metodología flexible, adaptándose a
las características, necesidades e intereses del alumnado. Toda la metodología está envuelta en la presencia
activa de la Inteligencia y Educación Emocional.
Estas orientaciones metodológicas se desarrollarán utilizando técnicas de modificación de conducta
tales como:

1.

Modelado (técnica de imitación): consiste en modificar la conducta del /la alumno/a mediante
la observación de la conducta a instaurar realizada por otra persona (maestro/a Audición y Lenguaje).
2.
Rol-playing: consistente en la representación de diversos papeles o roles.
3.
Refuerzo positivo: consistente en reforzar la conducta que se desea instaurar de manera inmediata
a la realización de la misma utilizando un reforzador positivo (algo que le agrade a la persona).
.

4.

Otras.

7.DISTRIBUCIÓN ESPACIO –TEMPORAL.
Esta programación de aula está diseñada para ser aplicada en un curso académico, a lo largo del cual
se pretende la consecución de los objetivos anteriormente planteados. Para ello se establecerán sesiones de 50
minutos (Debido a nuestro protocolo Covid y las medidas de seguridad y limpieza por la pandemia, los cinco
minutos primeros de clase al igual que los cinco últimos, se dedican a limpiar todo el material usado y
mobiliario, por ello las sesiones pasan de 60 a 50 minutos) en un clima de trabajo relajado, variando las
actividades para evitar la monotonía, y realizándolas de forma lúdica siempre que sea posible.
El desarrollo de dicha programación se llevará a cabo especialmente en el aula de Audición y Lenguaje,
a través de sesiones individuales o en parejas (este año por motivo del Covid y el espacio del aula de Audición
y Lenguaje, nos hemos visto obligados a atender al alumnado de esta manera) .
También se desarrollarán actividades en otras dependencias del centro y fuera de éste en función de
los aspectos que se pretendan trabajar.
Tanto la distribución espacial como temporal que se establezca será flexible, adecuándose tanto a las
características y necesidades del alumnado como a sus ritmos y estilos de aprendizaje.

8. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
Para el desarrollo y ejecución de la presente programación de aula es necesario contar con recursos
tanto materiales como humanos:


Recursos materiales: material escolar de todo tipo,
CD, DVD, radio, instrumentos
musicales,esterillas,cojines, espejo, velas,globos, juegos, lotos de imágenes o de palabras, fotografía,
fichas, juegos que estimulan el lenguaje, libros de consulta,libros de lectura, ordenador, tablet, ordenador,
pizarra digital, material elaborado por la maestra A.L,todo tipo de material TIC y recursos digitales,
etc.(todo siempre ajustado a la edad, capacidad y etapa educativa del alumno/a).




Recursos Humanos: estos pueden ser internos al centro o externos.

Internos: Equipo docente, tutores/as, equipo de orientación (maestra PT, apoyos curriculares)
ILSES y la familia y/o representantes legales.


Externos: Centro de Profesores, E.O.E.,
,Equipos específicos (de Conducta, de motóricos, Autismo, Sordos….) instituciones de diversa
índole (O.N.G, asociaciones de colectivos de n.e.e y /o padres), logopedas clínicas, instituciones
públicas,etc.

9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
La evaluación de la programación
constará de tres momentos:


de

aula

que

se

ha

planteado anteriormente

Evaluación Inicial: con ella se pretende determinar el nivel de desarrollo del lenguaje en todas
sus dimensiones, tanto a nivel de forma, contenido y uso.
.

Para ello, se utilizarán diferentes pruebas, tanto estandarizadas como no estandarizadas, que permitan
analizar todos los aspectos relacionados con el lenguaje. La observación y el seguimiento diario serán
siempre fundamental.


Evaluación continua: se realizará a lo largo del proceso para determinar si éste se está
desarrollando bajo los parámetros previstos inicialmente o, si por el contrario, es necesario realizar
algún cambio. Para ello, se utilizarán técnicas como son la observación sistemática, los diarios de
campo y el análisis de tareas. Esta evaluación pretende ser un proceso de retroalimentación entra la
intervención y la evaluación, tendrá un carácter individual pues estará basada en la comparación del/a
alumno/a en ese momento con su situación de partida.


Evaluación final: con ella se pretende determinar la consecución de los objetivos planteados
inicialmente y si éstos se han generalizado a otros contextos. Para ello, se planteará al/a alumno/a
variedad de actividades que visibilicen el grado de alcance de los contenidos trabajados a lo largo del
curso.
El seguimiento de la programación individual de cada alumno/a será continuo, con una valoración
más concreta al cierre de cada trimestre, donde se determinará y comprobará como se está desarrollando el
mismo. En el seguimiento también se tendrán en cuenta otras variables relacionadas con el proceso como: el
papel de la familia y/o representantes legales, el desarrollo de la labor docente de la maestra de A.L,
coordinación con tutores/as y los equipos educativos, otros…
La familia y/o representantes legales, es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo óptimo
del/la alumno/a, por lo que está dentro del proceso de la intervención . Es necesario que exista coordinación
y colaboración entre la familia y los diferentes especialistas que intervienen con el/la alumno/a. Para ello, es
necesario establecer con la misma, sesiones de contacto que permitan informarles, solicitarles la información
pertinente, pedir su colaboración,... Estas sesiones pueden agruparse en dos momentos:



Inicial: donde se solicitará a los padres, madres y/o tutores/as legales, información sobre el desarrollo
evolutivo del/la alumno/a, variables existentes en el entorno familiar que le puedan afectar a su hijo/a; también
se les explicará en qué va a consistir el programa de intervención que se va a desarrollar y se solicitará su
colaboración activa en el desarrollo del mismo para así favorecer la generalización de los aprendizajes.



Entrevistas periódicas: que permitirán informar y/o explicar a las familias y/o tutores/as legales, el grado de
desarrollo de los programas individuales y/o programas específicos de los/las alumnos/as además de facilitarles
información, pautas de actuación y actividades para trabajar con los mismos/las mismas, en el ámbito familiar
o lugares donde residan.

LA EDUCACIÓN
ES EL MEJOR VESTUARIO
PARA LA FIESTA DE LA VIDA,
PONTE GUAPO Y GUAPA
PUES ARRANCA
LA AVENTURA.

.

Mª de los Ángeles Alonso Gil
Maestra de Audición y Lenguaje
Sevilla , octubre de 2021
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