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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Legislación aplicable. 

 

La presente programación se realiza en consonancia con la siguiente legislación vigente: 

     Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/ 2006, 

de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE) 

     Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (LOMCE) 

    Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

     Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 

comunidad de Castilla-La Mancha. 

      Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de 

los alumnos y las normas de convivencia en los centros.  

          Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria 

           Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La Mancha. 

           Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

    Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

     Resolución de 14/04/2016 de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad 

y Formación Profesional por la que se dictan instrucciones para la coordinación de profesionales 

de la orientación educativa e intervención socioeducativa. 

     Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 

académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

     Resolución de 3/10/2022, de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas 

por la que se establece el Plan General de Actuación Anual para la planificación, el 

desarrollo y asesoramiento de los diferentes ámbitos de la orientación académica, 

educativa y profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha para los cursos 2022- 

2023, 2023-2024, 2024-2025. 

   Instrucciones de 4 de octubre de 2022, de la Dirección General de Inclusión Educativa y 

Programas para el desarrollo del Plan General de Actuación Anual para la planificación, el 

desarrollo y asesoramiento de los diferentes ámbitos de la orientación académica, educativa y 

profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha para el curso 2022-2023. 
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   Resolución 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la 

Diversidad y Formación Profesional, por la que se regula la escolarización del 

alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión 

educativa. 

   Resolución de 08/07/2002, de la Dirección General de Coordinación y Política 

Educativa, por la que se aprueban las instrucciones que definen el modelo de 

intervención, las funciones y prioridades en la actuación del profesorado de apoyo y 

otros profesionales en el desarrollo del Plan de atención a la diversidad en los Colegios 

de educación infantil y primaria y en los institutos de educación secundaria. 

   Orden de 30-03-2007 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la 

atención educativa al alumnado hospitalizado y convaleciente escolarizado en los centros no 

universitarios sostenidos con fondos públicos, se crean los Equipos de Atención Educativa 

Hospitalaria y Domiciliaria en CLM. 

    Orden de 9-03-2007, de las Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar Social, 

por la que se establece los criterios y procedimientos para la prevención, intervención 

y seguimiento sobre el absentismo escolar. 

    Resolución de 18 de enero de 2017, por la que se acuerda dar publicidad al protocolo de 

actuación ante situaciones de acoso escolar en los centros docentes públicos no universitarios de 

Castilla La Mancha. 

   Resolución del 7/02/20017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se da publicidad al Protocolo de Coordinación de Trastorno por Déficit de Atención 

e Hiperactividad (TDAH). 

 

1.2. Características del contexto y del alumnado en el que se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

En relación a las características del contexto en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-

aprendizaje y a las características del alumnado, remítase al Proyecto Educativo de Centro 

(PEC) y a la Programación General Anual (PGA) del IESO Tomás de la Fuente Jurado, 

situado en la localidad de El Provencio (Cuenca). 

 

1.3. Prioridades establecidas en el Proyecto Educativo. 

 

Del mismo modo, respecto a las prioridades establecidas en nuestro centro educativo, remítase 

al Proyecto Educativo de Centro (PEC) del IESO Tomás de la Fuente Jurado, de El Provencio 

(Cuenca). 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, 

documento programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y 

prioridades en coherencia con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos 

recogidos en la legislación vigente.  
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El Proyecto Educativo puede consultarse en la web oficial del I.E.S.O. “Tomás de la Fuente 

Jurado” de El Provencio (Cuenca) http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/, 

en el apartado “Nuestro centro” > “Equipo directivo”, junto con la Programación General Anual 

(PGA) y las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento (NCOF). 

 

El alumnado se reparte en dos grupos de 1º ESO, dos grupos de 2º ESO, dos grupos de 3º 

ESO, un grupo de Diversificación y dos grupos de 4º ESO. 

 

Para crear un marco teórico que regule el funcionamiento del sistema y bajo los que se 

debe desarrollar la intervención, el programa de intervenciones se define dentro de unos criterios 

generales de actuación: 

1. Debe estar plenamente integrado en el Proyecto Educativo de Centro y ser 

asumido por toda la comunidad educativa. Se acepta la idea de que orientar no es 

misión de ciertos profesionales. Se trata de una tarea compartida por todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

2. Para conseguir el éxito de un sistema de orientación, es preciso la contribución y 

colaboración de todos los integrantes implicados en el proceso educativo. 

3. La persona, el alumno considerado individualmente, y en su contexto, es el 

referente básico y último de la orientación y del apoyo educativo.  

 

 

También podemos participar en la misma línea metodológica planteada en el P.E.C. y en 

concreto partiendo de las prioridades establecidas en dicho documento de centro: 

• Potenciar el principio de equidad. 

• Impulsar el trabajo en equipo y la coordinación vertical y horizontal. 

• Utilizar la lectura y las T.I.C. como fuentes de información de carácter prioritario así 

como vías de comunicación. 

• Resolver los posibles conflictos mediante el diálogo. 

• Promover la educación en valores tanto para uno mismo como para los demás y hacia 

el entorno manifestando actitudes de tolerancia, respeto, solidaridad, respeto hacia las 

diferencias y la no discriminación. 

 

 

2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 
 El Departamento de Orientación está formado por la maestra especialista en Pedagogía 

Terapéutica, por la maestra de Audición y Lenguaje, una profesora del Ámbito Científico-

Tecnológico,una profesoresa del Ámbito Lingüístico y Social, un maestro especialista en 

Pedagogía Terapéutica (Programa PROA +), un profesor de apoyo alumnado y la Orientadora. La 

orientadora es la Jefa de Departamento. 

 

CARGO  O 

RESPONSABILIDAD 

ESPECIALIDAD PROFESOR/A 

Jefa de Departamento Orientadora Mª Dolores Checa Domingo 

 

 Pedagoga Terapéutica Montserrat Saiz Torrecilla 

 

http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/
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 Profesora de Audición y 

Lenguaje 

María Teresa Higueras 

Massó 

 

 Pedagogo Terapéutico del 

Programa PROA + 

Pedro Olaya Garijo  

Tutora de 

DIVERSIFICACIÓN  

Profesora del Ámbito 

Científico-Tecnológico 

Mª Dolores Pérez Jiménez 

 Profesora del Ámbito 

Lingüístico y Social 

Rosa María Osma Peña 

 Profesor de apoyo a  

alumnos 

José Antonio López Cruz 

 

 

La reunión del Departamento se lleva a cabo de forma sistemática los martes durante la tercera 

sesión (10:20h a 11:15h) en la que se informan sobre aspectos relevantes de la C.C.P., análisis 

del alumnado atendido por los especialistas en PT, alumnos de Diversificación, decisiones 

tomadas como departamento, líneas de coordinación intradepartamental, interdepartamental y 

externa. 

 

 

2.1. Coordinación con el profesorado y con el equipo directivo 

* Colaboración y asesoramiento en la elaboración del horario de atención al alumnado con 

necesidad educativa y/o de refuerzo, para ajustar la respuesta educativa más adecuada a 

sus necesidades.  

* Asesoramiento psicopedagógico al profesorado y a los órganos de gobierno, participación 

y coordinación docente en tareas de su competencia: Plan de Orientación e Inclusión 

educativa, Programas de Tutoría, programaciones didácticas, etc.  

* Colaboración y asesoramiento, en el marco de la CCP, en la revisión del Proyecto 

Educativo y de las normas de convivencia. 

* Coordinación con el Equipo Directivo del Centro para planificar y programar actuaciones 

comunes. 

* Participación en el desarrollo de planes institucionales y estratégicos de la Consejería. 

* Colaboración en la planificación y desarrollo de otros programas del centro. 

* Asesoramiento y participación en la CCP, en las reuniones de tutores, en las reuniones 

del claustro de profesores, reuniones con el equipo directivo, etc. 

 

 

 

2.2. Coordinación con el entorno 

 

Fomento de las relaciones del centro con otras instituciones de la localidad y/o zona para 

la realización de programas conjuntos. 

 

+ Servicios Sociales: Trabajadores Sociales del Ayuntamiento. 

+ Ayuntamiento de la localidad. 

+ SESCAM 

+ SEPECAM. 
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+ Centro de la Mujer. 

+ Sindicatos. 

+ Unidad de Salud Mental. 

+ Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. 

+ Asociaciones y ONG de la localidad y de la zona. 

+ Cruz Roja Juventud. 

+ ASPAYM 

+ AMFORMAD Cuenca 

+ Asociación Punto Omega. 

+ Instituto de la Mujer. 

+ Guardia Civil. 

+ Universidad de Castilla La Mancha. 

 

 

2.3. Colaboración en el desarrollo de proyectos de innovación, investigación y 

formación. 

1. Realización y coordinación de grupos de trabajo sobre la creación material 

relacionado con temas de inclusión y el manejo de las TIC.  

2. Realización de encuentros, jornadas realizados en el centro, o convocados por el 

Centro Regional de Formación del Profesorado.  

3. Realización de trabajos colaborativos con profesores del Centro, con orientadores 

de la zona, provincia o región y con las estructuras de orientación a nivel provincial.  

4. Otras actuaciones que sean promovidas por diferentes cauces y que se estimen 

oportunas. 

5. Este año vamos a continuar con el Programa PROA+, que es un Programa de 

cooperación territorial para la orientación, el avance y el enriquecimiento educativo 

en centros de especial complejidad educativa. 7 profesores durante tres cursos se 

formarán en 7 programas y luego éstos profesores formarán al resto de profesores 

en este tema. Estamos en el segundo año de desarrollo de este programa, lo que 

implica abordar y culminar el proceso de autoevaluación y elaboración del PEN. Por 

este motivo, este año académico, podemos ampliar la formación a través de los 

seminarios, grupos de trabajo y cursos de formación en centro, acogiéndonos a la 

Resolución 30/09/2022, de la Viceconsejería de Educación. En el caso de que 

durante este curso se programasen formaciones específicas para centros PROA+, 

desde el Servicio de Inclusión Escolar y Convivencia, se nos informaría de cuantas 

se organizasen. 

 

6. Este año además se va a solicitar, al igual que lo hicimos el curso anterior, dada la 

complicada situación sociofamiliar de algunos de nuestros alumnos el Programa 

Promoviendo la Convivencia perteneciente a la Fundación Diagrama Intervención 

Psicosocial, con el que tras su aplicación, se disminuye el riesgo de cometer 

conductas infractoras y agresivas en niños y niñas menores de 14 años. 

 

2.4. Coordinación con el resto de estructuras de orientación  

El Departamento de Orientación, en el desarrollo de sus funciones, tiene previsto 

establecer contacto y colaboración con otros Equipos de profesionales o Instituciones, con el fin 

de planificar una respuesta adecuada a las necesidades y características de nuestro Centro y 

alumnado. Entre otros se llevará a cabo una participación en el desarrollo de planes 

institucionales y estratégicos de la Consejería: 

https://www.fundaciondiagrama.es/quienes-somos
https://www.fundaciondiagrama.es/quienes-somos
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+ Servicio Provincial de Inspección Educativa. 

+ Asesoría de la Unidad de Inclusión Educativa y Convivencia de la Delegación Provincial. 

+ Departamentos de Orientación de los IES, Orientadores de los Colegios Públicos, 

orientadores de los SAAE, Aula de Adultos, Educadores Sociales y PTSC de la zona. 

+ Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

Asimismo, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 

1. Coordinación y trabajo común con el resto de orientadores de la zona: 

+ Mantenimiento de contactos periódicos para solicitar el préstamo y la 

utilización de materiales y recursos. 

+ Asistencia a distintos cursos, seminarios, jornadas, encuentros y grupos de 

trabajo. 

+ Coordinación con los orientadores de IES y de Colegios de la localidad y la 

zona de referencia del IESO.  

+ Participación en los procesos de coordinación con los institutos para la mejora 

de la información educativa y tutorial del alumnado que, habiendo cumplido los 

16 años, no han obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria y precisen seguir estudiando Formación Profesional Grado Básico o 

en el Centro de Adultos. 

 

2. Intercambio de experiencias y materiales con otros organismos: por ejemplo el SAAE 

de San Clemente y el SAAE de Cuenca.  

3. Derivación de casos a servicios externos especializados, cuando sea necesario.  

3.  AMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA, EDUCATIVA Y 

PROFESIONAL. 

 
La Orientación Académica, Educativa y Profesional en los centros sostenidos con 

fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha se desarrolla a través 

de un conjunto de estructuras conectadas y coordinadas entre sí que trabajan de forma 

colaborativa generando redes efectivas de asesoramiento y apoyo para la comunidad 

educativa en su conjunto, conformando así, una Red de Asesoramiento y Apoyo a la 

Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa de Castilla-La Mancha.  

Esta Red se establece como la estructura de servicios y personas dedicadas a 

asesorar y promover actuaciones y procesos de mejora e innovación en materia de 

orientación académica, educativa y profesional, convivencia e inclusión, entre los 

diferentes profesionales de la comunidad educativa. 

 Las estructuras que conforman la Red de Asesoramiento y Apoyo a la 

Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa son:  

a) Los profesionales que desarrollan la orientación académica educativa y 

profesional en el centro educativo. 
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 b) Los Equipos de coordinación de la Orientación Educativa e Intervención 

Socioeducativa.  

c) Los Equipos de Atención Educativa.  

d) Los centros de recursos, asesoramiento e innovación educativa.  

e) La propia administración educativa. 

 

Los principios de actuación sobre los que se basa la orientación académica, 

educativa y profesional en Castilla-La Mancha son: 

a) Principio de continuidad. Se desarrolla a lo largo de toda la vida académica 

favoreciendo los procesos de toma de decisiones y posibilitando la transición adecuada 

entre etapas y el mundo laboral. 

b) Principio de prevención. Supone la anticipación e identificación temprana de 

barreras y la promoción de la convivencia. 

c) Principio de personalización del proceso de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación. Constituye un proceso continuo de planificación de ajustes educativos desde 

la accesibilidad universal y el diseño para todos. 

d) Principio de sistematización y planificación. Procedimientos de intervención 

planificada que se integran a través de ámbitos, niveles y estructuras. 

e) Principio de intervención socio comunitaria. Mediante actuaciones de 

asesoramiento, colaboración, ayuda y consulta. 

f) Principio de innovación y mejora educativa. La acción orientadora se sustentará 

en la fundamentación teórica y actualización científica, tecnológica y pedagógica. 

 

Metodología:  La intervención de las diferentes estructuras que conforman la Red 

de Asesoramiento y Apoyo a la Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa de 

Castilla-La Mancha deben estar orientadas al éxito escolar, la mejora del funcionamiento 

de los centros docentes, la prevención y el ajuste educativo personalizado, eliminando las 

barreras al aprendizaje, la presencia y participación de todo el alumnado, especialmente 

al alumnado vulnerable. 

  

Objetivos anuales para el curso 2022-23 relacionados con actuaciones: 
 

La orientación académica, educativa y profesional comprende el conjunto de 

actuaciones e intervenciones educativas planificadas en los siguientes ámbitos: 

 

A) LA ACCIÓN TUTORIAL: 
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. Las funciones generales de la persona responsable de la tutoría del grupo son: 

a) Desarrollar con el alumnado los diferentes ámbitos de la orientación educativa, 

académica y profesional. 

b) Participar y coordinar la elaboración, desarrollo y evaluación de los planes de 

trabajo del alumnado en colaboración con los distintos profesionales que participan en la 

detección de barreras y el ajuste de las medidas de inclusión educativa. 

c) Coordinar las actuaciones del Equipo Docente, la evaluación, la promoción y la 

toma de decisiones para garantizar la coherencia y la mejora del proceso educativo, tanto 

a nivel individual como grupal. 

d) Coordinar los procesos de transición entre los diferentes niveles, ciclos, etapas 

educativas y modalidades de escolarización, así como las actuaciones con el entorno, 

que faciliten el conocimiento del mismo y la transición entre etapas y al mundo laboral. 

e) Colaborar con el Equipo Directivo para promover la participación de la 

comunidad educativa y de las familias en la vida del centro propiciando el intercambio de 

información necesario para ofrecer al conjunto del alumnado una línea educativa común. 

f) Fomentar el desarrollo de prácticas educativas inclusivas, bajo los principios de 

accesibilidad universal, innovación y participación, que favorezcan el desarrollo integral 

del alumnado.. 

g) Controlar el absentismo escolar, colaborando en las medidas de prevención e 

intervención recogidas en los documentos programáticos del centro. 

h) Elaborar, revisar, evaluar y coordinar la aplicación de las Normas de 

convivencia, organización y funcionamiento específicas de cada aula que serán 

elaboradas de forma consensuada por el profesorado y el alumnado. 

i) Cuantas otras sean establecidas por la Consejería. 

 

 

 

PROPUESTAS DE LAS SESIONES DE TUTORÍA:  

(Aparecen de azul las propuestas de orientación académica y profesional) 

Aunque es una proposición muy cerrada, debe contar con flexibilidad para abordar 

problemas puntuales que puedan surgir durante el curso y que por ello hay que dar 

respuesta. 

 

 

 

 

                                                                  1º ESO 

 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1
ª 

S
E

M
A

N
A

 

       A
A

 

  

 

 Normas Convivir y ser persona  

 Normas de aula: 

Elaboración y 

recogida en murales 

de cartulina. 

Actividades del 

Programa de 

Inteligencia emocional 
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2
ª 

S
E

M
A

N
A

  

      

2
ª 

 

 Inicio de curso Evacuación Convivir y ser persona Preevaluación 

-Cuestionario inicial de 

tutoría para los alumnos 

(Información para los 

tutores). 

-Cuaderno de clase. 

-Actividad: Folio en 4 

partes. (Convivencia) 

-Ensayar en tutoría 

evacuación de 

incendios. 

Actividades del 

Programa de 

Inteligencia emocional 

Preparación de la 

sesión de 

preevaluación en 

tutoría. 

3
ª 

S
E

M
A

N
A

 

      

 

Orientación acad. y 

profes. 

Toma de decisiones Convivir y ser persona Convivir y ser 

persona 

-Mi rendimiento 

académico. ¿Cómo 

distribuyes tu tiempo? 

(Activ. APOCLAM) 

-Describe cómo eres. 

Mis cualidades. 

Mis aficiones. 

(APOCLAM) 

-Juego de 

planificación. 

-Me organizo la 

tarde. Horario. 

-Lugar de estudio. 

Actividades del 

Programa de 

Inteligencia emocional 

Actividades del 

Programa de 

Inteligencia 

emocional 

4
ª 

S
E

M
A

N
A

 

    

 

Convivencia Convivir y ser 

persona 

Igualdad de género  

Elección de delegado. 

Proceso de elección. 

Normas de convivencia 

-Actividades de 

acoso escolar: 

- Pautas. 

-Guía Tratémonos 

bien. 

-Documento: 

Maltrato entre 

iguales. 

Actividad prevención de 

violencia de género 
 

 

 

 

 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1
ª 

S
E

M
A

N
A

 

       A
A

 

  

 

 Enseñar a pensar Igualdad de género  

 -Mapas 

conceptuales, el 

resumen y la 

memorización. 

-Actividades: 

listados de palabras, 

memorización, 

práctica de cada 

técnica. 

Día de la Mujer:  archivo 

con actividades de 

historias de mujeres 

importantes. 

 

2
ª 

S
E

M
A

N
A

  

      

2

ª 
 

Enseñar a pensar Orientación Acad. y 

Profes. 

Orientación Acad. y 

Profes. 
Convivir y ser 

persona 
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-Mejoro mi velocidad 

lectora. 

-Prelectura y lectura. 

-Leer y comprender. 

-Actividad de velocidad 

lectora. 

-Hoja con actividades 
para practicar la 
velocidad lectora. 

Actividad sobre 
como tomar 
decisiones. 

-Cuestionario sobre 
intereses 
profesionales. 

-Actividad de 

relación entre 

aptitudes y estudios 

-Actividad: Tabla de 

campos profesionales.  
–Actividad sobre 

emprendimiento juvenil. 

 

* Taller Programa TU 

CUENTAS: Prevención 

Acoso escolar y Charla 

Prevención de violencia 

filioparental. 

-Actividades de 

prevención de 

consumo de drogas 

(FAD) 

3
ª 

S
E

M
A

N
A

 

      

 

Enseñar a pensar Orientación Acad y 

Profesional 
Preevaluación Convivir y ser 

persona 

Tema: Subrayado y 

esquema. 

Actividades para llevar a 

la práctica: 

-Resumen de las técnicas 
de estudio. 
-Cómo hacer un 

subrayado 

-Actividad: relacionar 
campos 
profesionales y 
profesiones. 

-Información sobre 

las posibilidades que 

hay al acabar el 

curso. 

-Información sobre 
las materias que se 
cursarán en 2º ESO. 
 
 

 

Preparación de la 

sesión de 

preevaluación en 

tutoría. 

-Actividades de 

prevención de 

consumo de drogas 

(FAD) 

4
ª 

S
E

M
A

N
A

 

    

 

VALORES Convivir y ser 

persona 

Orientación Acad y 

Profesional 

Convivir y ser 

persona 

-Actividad día de la Paz: 

tiene Guía didáctica. 

-Actividades: manual de 

las buenas costumbres, 

¿Qué es la paz? 

-Revisión de espalda 

por Fisios a los 

alumnos 

interesados. 

 

-Actividad de 

consumo 

responsable y 

publicidad 

 

Charla de orientación 

por parte de la 

orientadora. 

Educación 

afectivo sexual. 

 

 

 MAYO JUNIO 

1
ª 

S
E

M
A

N
A

 

       A
A

 

  

 

Enseñar a pensar Preevaluación 

Juegos de habilidad e 

ingenio. 

Preparación de la 

sesión de 

preevaluación en 

tutoría. 

2
ª 

S
E

M
A

N

A
  

      

2
ª 

 

Tomar decisiones Valores 

Tecnologías:  

peligros . 

Actividad Día 

mundial del Medio 

Ambiente. 

3 ª S E M A N A
 

      

 

Toma de decisiones  
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Tiempo libre y uso 

del ocio. 

 
4

ª 

S
E

M
A

N
A

 

    

 

Aprender a pensar  

Dilemas morales  

 

 

                                                                  2º ESO 

 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1
ª 

S
E

M
A

N
A

 

       A
A

 

  

 

 Convivir Convivir y ser persona  

 Normas de aula: 

Elaboración y 

recogida en murales 

de cartulina. 

Actividades del 

Programa de 

Inteligencia emocional 

 

2
ª 

S
E

M
A

N
A

  

      

2
ª 

 

 Inicio de curso Evacuación Convivir y ser persona Preevaluación 

 

-Cuestionario inicial de 

tutoría para los alumnos 

(Información para los 

tutores). 

-Cuaderno de clase. 

 

-Ensayar en tutoría 

evacuación de 

incendios. 

 

Actividades del 

Programa de 

Inteligencia emocional 

Preparación de la 

sesión de 

preevaluación en 

tutoría. 

3
ª 

S
E

M
A

N
A

 

      

 

Orientación acad. y 

profes. 

Orientación acad. y 

profes. 

Convivir y ser persona Convivir y ser 

persona 

-Mi rendimiento 

académico. ¿Cómo 

distribuyes tu tiempo? 

(Activ. APOCLAM) 

 

 

-Mis aptitudes- mis 

capacidades. 

- Mis cualidades. Mis 

intereses. 

(APOCLAM). 

Actividades del 

Programa de 

Inteligencia emocional 

Actividades del 

Programa de 

Inteligencia 

emocional 

4
ª 

S
E

M
A

N
A

 

    

 

Convivencia Convivir y ser 

persona 

Igualdad de género  

Elección de delegado. 

Proceso de elección. 

-Enlaces a vídeos 

cortos sobre el tema 

del bullying. 

Actividad prevención de 

violencia de género 
 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN - I.E.S.O. TOMÁS DE LA FUENTE JURADO - CURSO 2022/2023 

 

Página 14 de 63 

 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1
ª 

S
E

M
A

N
A

 

       A
A

 

  

 

 Enseñar a 

pensar/Tomar 

decisiones 

Igualdad de género  

 -Mapas 

conceptuales, el 

resumen y la 

memorización. 

-Actividades: 

listados de palabras, 

memorización, 

práctica de cada 

técnica. 

* Charla Uso 

responsable de las 

TIC.(Punto Omega) 

Día de la Mujer:  archivo 

con actividades de 

historias de mujeres 

importantes. 

 

2
ª 

S
E

M
A

N
A

  

      

2
ª 

 

Enseñar a pensar Orientación Acad. y 
Profes. 

Orientación Acad. y 
Profes. 

Orientación Acad y 

Profesional 

-Mejoro mi velocidad 

lectora. 

-Prelectura y lectura. 

-Leer y comprender. 

-Actividad de velocidad 

lectora. 

-Hoja con actividades 
para practicar la 
velocidad lectora. 

Actividad sobre 
como tomar 
decisiones. 

-Cuestionario sobre 
intereses 
profesionales. 

-Actividad de 

relación entre 

aptitudes y estudios 

- Información sobre la 

organización del 

sistema educativo. 

- Actividad sobre 

Formación Profesional. 

- Información sobre FP 

Grado Básico y 

Garantía Juvenil. 

 

 

 

Charla de orientación 

por parte de la 

orientadora. 

3
ª 

S
E

M
A

N
A

 

      

 

Enseñar a pensar Orientación Acad y 

Profesional 
Preevaluación Convivir y ser 

persona 

Tema: Subrayado y 

esquema. 

Actividades para llevar a 

la práctica: 

-Resumen de las técnicas 
de estudio. 
-Cómo hacer un 

subrayado 

 

 

-Actividad: relacionar 
campos 
profesionales y 
profesiones. 

-Información sobre 

las posibilidades que 

hay al acabar el 

curso. 

-Información sobre 
las materias que se 
cursarán en 3º ESO. 
 
 

 

Preparación de la 

sesión de 

preevaluación en 

tutoría. 

-Actividades de 

prevención de 

consumo de drogas 

(FAD) 

4
ª 

S E M A N A
 

    

 

VALORES Convivir y ser 

persona 

Valores Convivir y ser 

persona 
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-Actividad día de la Paz: 

tiene Guía didáctica. 

-Preparación de la 

actividad: Cada alumno 

hace su dibujo y eslogan 

con la palabra PAZ 

Actividad de 

autoconcepto y 

autoestima. 

Actividad: Trastornos 

alimenticios. 

-Actividades de 

prevención de 

consumo de drogas 

(FAD) 

 

 MAYO JUNIO 

1
ª 

S
E

M
A

N
A

 

       A
A

 

  

 

Enseñar a pensar Preevaluación 

Juegos de habilidad e 

ingenio. 

Preparación de la 

sesión de 

preevaluación en 

tutoría. 

2
ª 

S
E

M
A

N
A

  

      

2
ª 

 

Convivir y ser persona Valores 

Actividad sobre 

autoconcepto y 

autoestima 

Actividad Día 

mundial del Medio 

Ambiente. 

3
ª 

S
E

M
A

N
A

 

      

 

Convivencia y ser 

persona 
 

Charla de Cruz Roja 

sobre Relaciones 

Sexuales 

 

4
ª 

S
E

M
A

N
A

 

    

 

Toma de decisiones  

Uso adecuado de redes 

sociales 
 

 

 

 

 

                                                                  3º ESO y Diversificación 

 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1
ª 

S
E

M
A

N
A

 

       A
A

 

  

 

 Evacuación Convivir y ser persona  

 -Ensayar en tutoría 

evacuación de 

incendios. 

Actividades del 

Programa de 

Inteligencia emocional 

 

2
ª 

S E M A N A
  

      

2

ª 
  Inicio de curso Convivir y ser 

persona 

Convivir y ser persona Preevaluación 
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-Cuestionario inicial de 

tutoría para los alumnos 

(Información para los 

tutores). 

- Actividad: 

Autoconocimiento. 

Consejos para superar el 

curso. 

Actividad: 

(Fotocopia) Imagen 

personal. 

Actividades del 

Programa de 

Inteligencia emocional 

Preparación de la 

sesión de 

preevaluación en 

tutoría. 

3
ª 

S
E

M
A

N
A

 

     

 
Convivencia Enseñar a pensar Convivir y ser persona Convivir y ser 

persona 

Elección de delegado. 

Proceso de elección. 

-Actividad: 

Cuestionario 

capacidad de 

estudio. 

-Cómo estudiar una 

lección. 

 

Actividades del 

Programa de 

Inteligencia emocional 

Actividades del 

Programa de 

Inteligencia 

emocional 

4
ª 

S
E

M
A

N
A

 

    

 

Convivir y ser persona Convivir y ser 

persona 

Igualdad de género  

Normas de aula: 

Elaboración, recogida en 

folio y firmado por todos 

los alumnos. 

-Enlaces a vídeos 

cortos sobre acoso 

escolar. 

* Charla sobre 

prevención de 

agresiones sexuales 

(27 de octubre) 

Charla prevención de 

violencia de género. 

(Centro de la Mujer). 

 

 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1
ª 

S
E

M
A

N
A

 

       A
A

 

  

 

 Convivir y ser 

persona 

Igualdad de género  

 Actividades del 

Programa de 

Inteligencia 

emocional 

Día de la Mujer:  

-Archivo: lectura de 
historias de niñas. 

 

2
ª 

S
E

M
A

N
A

  

      

2
ª 

 

Convivir y ser persona Convivir y ser 

persona 

Orientación Acad. y 

Profes. 

Orientación Acad y 

Profesional 

Actividad sobre hábitos 

saludables: deporte, 

alimentación, higiene, 

sueño. 

Actividades del 

Programa de 

Inteligencia 

emocional 

- Información sobre la 

organización del 

sistema educativo. 

- Actividad sobre 

Formación Profesional. 

- Información sobre FP 

Grado Básico, Grado 

Medio y Pruebas de 

Acceso a Grado Medio. 

-Información sobre 

Garantía Juvenil. 

Charla de orientación 

por parte de la 

orientadora. 

3
ª 

S E M A N A
 

  C o
n

 

   

 

Convivir y ser persona Orientación Acad y 

Profesional 
Preevaluación Convivir y ser 

persona 
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Mando guía de Salud 

Mental – PAG 61 Vídeo de 

la felicidad. 

Actividad canciones: 62 

se puede completar con 

la página 65. 

-Actividad: relacionar 
campos 
profesionales y 
profesiones. 

-Información sobre 

las posibilidades que 

hay al acabar el 

curso. 

-Información sobre 
las materias que se 
cursarán en 4º ESO. 
-Cuestionario de 
Intereses 
Vocacionales y 
Profesionales, con 
tabla de resultados. 

 

Preparación de la 

sesión de 

preevaluación en 

tutoría. 

-Actividades de 

prevención de 

consumo de drogas 

(FAD) 

4
ª 

S
E

M
A

N
A

 

    

 

VALORES Toma de decisiones Convivir y ser persona Convivir y ser 

persona 

-Actividad día de la Paz: 

tiene Guía didáctica. 

Actividad sobre 

conservación del 

medio ambiente 

Tema educación para la 

salud: Prevención de la 

Anorexia y la Bulimia. 

Se realiza una actividad  

de prevención de 

conducta alimenticia. 

Se visualizan unos 

vídeos sobre este tema. 

-Actividades de 

prevención de 

consumo de drogas 

(FAD) 

 

 MAYO JUNIO 

1
ª 

S
E

M
A

N
A

 

       A
A

 

  

 

Convivir y ser persona Preevaluación 

Actividades sobre 

Educación afectivo 

sexual 

Preparación de la 

sesión de 

preevaluación en 

tutoría. 

2
ª 

S
E

M
A

N
A

  

 C
o

 

    

2
ª 

 Convivir y ser persona Valores 

Actividades de 

prevención de 

trastornos alimenticios 

Actividad Día 

mundial del Medio 

Ambiente. 

3
ª 

S
E

M
A

N

A
 

      

 

Convivir y ser persona  

Actividades de 

prevención drogas 
 

4
ª 

S
E

M
A

N
A

 

    

 

Enseñar a pensar  

Juegos de habilidad e 

ingenio. 
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A) LA ACCIÓN TUTORIAL: 

 

 

Objetivo 1: Asesorar, apoyar y colaborar en el desarrollo, seguimiento y 

evaluación de la Acción Tutorial (con el alumnado, familias y tutores). 

 

ACTUACIONES: 

• Asesoramiento y apoyo a las familias en la solicitud de 

las Becas para ACNEAE 2022/23. 

• Asesoramiento y colaboración con tutores en aspectos 

diversos relativos a la acción tutorial con los alumnos: 

convivencia, autoconocimiento y desarrollo personal, 

aprender a aprender, educación emocional, habilidades 

sociales, autoconcepto y autoestima… 

• Elaboración y préstamo al profesorado de materiales 

curriculares y de apoyo por parte de orientadora, PT y AL. 

• Asesoramiento y colaboración con los tutores para el 

desarrollo de actuaciones preventivas. Actividades 

dirigidas a aprender a convivir y a la resolución pacífica de 

conflictos. 

• Colaboración/Organización en las actividades 

programadas por el centro en el marco de la acción tutorial 

con la participación de entidades externas: Centro de la 

Mujer, Guardia Civil, AMFORMAD, Programa “tú Cuentas”, 

ASPAYM. 

• Asesoramiento/formación a las familias sobre cuestiones 

particulares del desarrollo evolutivo, personal o 

comportamental de sus hijos/as. 

• Realización de tutorías individualizadas con el alumnado 

que presente problemas de conducta o aprendizaje 

cuando sea necesario. 

• Información a las familias de la obligatoriedad de la 

asistencia al centro (tutores, Equipo Directivo y 

Orientación). 

• Actuaciones realizadas a lo largo del curso que fomentan 

la convivencia, la participación, el respeto, etc. (Día de la 

paz, día de la mujer, Medio Ambiente, etc.). 

• La orientadora y los tutores implicados informan y 

orientan a los alumnos que respondan al perfil de 

Diversificación y Formación Profesional Básico de 

Formación Profesional, así como a los que puedan 

presentarse a la prueba de acceso a ciclos formativos de 

grado medio. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

-Según convocatoria 

 

-Según demanda. 

 

 

 

 

-Según necesidades 

 

 

-Durante el curso 

 

 

 

-Según necesidades 

 

-Según necesidades 

 

-A lo largo del curso 

 

 

-A lo largo del curso 

 

 

-Segundo/Tercer Trimestre 
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RESPONSABLES: 

Orientadora 

Tutores 

 

RECURSOS: 

Materiales del 

Departamento de 

Orientación y de 

elaboración propia. 

Materiales específicos. 

EVALUACION: 

Anual. 

 

 

 

Objetivo 2 (PRIORITARIO): Diseñar y elaborar un Plan Estratégico de Salud 

Mental y Bienestar Emocional. 

 

ACTUACIONES: 

• Diseñar la estrategia centrada en el bienestar emocional. 

• Formar e informar para la prevención de adicciones y la 

promoción del bienestar psicoemocional (suicidio, 

conductas autolíticas…). 

TEMPORALIZACIÓN: 

-Cuando sea necesario 

-Durante el curso. 

 

RESPONSABLES: 

Orientadora 

 

RECURSOS: 

Normativa 

Material específico 

 

EVALUACION: 

Anual. 

 

PROGRAMAS A DESARROLLAR CON EL ALUMNADO 

 

      

Programa de aprender a aprender y a pensar 

Aprendizaje de la autoevaluación, del aprendizaje en sí y del propio proceso de estudio. 

 

PROPUESTAS: 

+ Destrezas instrumentales: 

▪ Comprensión lectora. 

▪ Técnicas de recogida de información. 

▪ Técnicas para la mejora de la retención y el recuerdo. 

+ Organización del trabajo personal. 

+ Estrategias para aumentar el rendimiento en clase (Toma de apuntes, preparación de 

exámenes, etc.)  

+ Tratamiento y desarrollo de técnicas de estudio (subrayado, esquemas, resúmenes, 

etc., a través del: 

▪ Trabajo individual. 

▪ Trabajo en grupo. 

 

+ Charla de la Asociación Punto Omega sobre prevención de riesgos en el uso de las 

redes sociales para los alumnos de 2º ESO. En colaboración con el Centro de La Mujer 

de Las Pedroñeras. 

+ Visita al IES de Las Pedroñeras por los alumnos de 4º ESO para conocer el centro y 

las opciones que tendrán que elegir el año próximo. 
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Programa de aprender a elegir y tomar decisiones 

 

+ Adquirir estrategias personales, y grupales, para elegir y para tomar decisiones. 

+ Adoptar una actitud autónoma e independiente frente al entorno. 

+ Aprender a tomar decisiones: conocimiento de sí mismo, y valoración de 

consecuencias. 

+  Favorecer la actitud crítica en la toma de decisiones.0 

+  Desarrollar el autoconocimiento y estrategias de autoevaluación. 

+ Formar personas críticas y responsables que sepan elegir de forma consciente y 

tengan visión de futuro. 

Propuestas: 

+ Charla de Prevención de lesiones medulares a cargo de ASPAYM de Cuenca dirigido 

a los alumnos de 1º ESO (última semana de abril). Dar información sobre lesiones 

medulares, para tener una actitud responsable en el volante y saber tomar decisiones 

adecuadas en momentos de ocio juvenil. 

+ Charla/Tareas de Prevención de Drogas para los alumnos de 1º y 2º ESO. A cargo de 

Cruz Roja Cuenca y la FAD. Dar información sobre drogas y dar estrategias para saber 

decir no. 

+ Charla el 16 de marzo de Prevención de Acoso Escolar a través del Programa TU 

CUENTAS.  AMFORMAD de Cuenca. Dirigido a los alumnos de 1º ESO. Dar 

información sobre el bullying y ciberbullying, tomar conciencia de la situación vivida por 

las diferentes partes y dar orientaciones de intervención, sobre todo si eres observador 

de la situación. 

+ Establecimiento de normas de clase, a través del consenso.  

+ Elección de delegados y responsables de ciertas funciones en clase. 

+ Análisis crítico de alternativas y consecuencias posibles en una elección. 

+ Elaboración de matrices de decisión, que recojan las distintas alternativas 

susceptibles de elección, sus ventajas e inconvenientes. 

+ Identificación y búsqueda de soluciones creativas a los problemas. 

+ Técnicas de discusión y de consenso grupal. 

+ Información educativa y profesional a todo el alumnado de la E.S.O. 

+ Colaboración con Departamentos de Orientación de los IES de la zona y otras 

instituciones vinculadas con la formación ocupacional, para informar al alumnado de 3º 

y 4º de la E.S.O.  de las posibilidades de educación post-obligatoria. 

+ Informar de a los alumnos de la opción de estudios: Garantía Juvenil. 

 

 

Programa de aprender a convivir y ser persona 

 

+ Facilitar la acogida de los alumnos, tanto al comienzo como a lo largo del curso. 

+ Desarrollar o inculcar habilidades y hábitos sociales básicos. 

+ Desarrollar e inculcar los valores de la convivencia: comunicación, participación, 

cooperación, solidaridad, respeto a las normas y saber desenvolverse en el medio 

social. 
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+ Promover y coordinar actividades que eviten la discriminación y fomenten la 

convivencia, las habilidades sociales, la integración, el compañerismo, la participación 

en la vida del centro y del entorno. 

+ Fomentar la organización, la cohesión y el funcionamiento del grupo-clase. 

+ Promover la prevención y resolución de conflictos (habilidades de resolución de 

problemas) 

Propuestas: 

+ Comenzar la implantación de un equipo de mediación con la colaboración de la Jefa 

de Estudios. 

+ Charla sobre Salud Sexual para los alumnos de 3º ESO. A cargo de Cruz Roja de 

Cuenca.  

+ Revisión de la espalda de los alumnos de 1º ESO a cargo de dos Fisioterapeutas.  

+ Definición de las normas de convivencia en clase con la intención de mejorar el clima 

de aula. 

+Actividades vinculadas con: 

▪ Desarrollo de conductas asertivas. 

▪ Desarrollo de habilidades sociales. 

▪ Programa de habilidades de comunicación. 

▪ Programa para el desarrollo de la Inteligencia Emocional. 

▪ Prevención del maltrato entre iguales. 

▪ Educación en valores. 

 

Programa de aprender a emprender 

 

La idea de abordar “aprender a emprender” desde el Centro tiene como propósito influir 

en los enfoques y comportamientos de los alumnos de tal forma que muestren una mayor 

capacidad para resolver problemas con iniciativa y creatividad, y desempeñen un papel más 

protagonista en la construcción de su propio proyecto de vida y, por esto, actúen como 

verdaderos autores del cambio en las iniciativas sociales, políticas, culturales y económicas 

contribuyendo al desarrollo sostenible de su comunidad. 

 

Objetivos: 

+ Actuar con creatividad, iniciativa y espíritu de equipo. 

+ Desarrollar estrategias de auto-conocimiento y autoevaluación. 

+ Formarse una imagen ajustada de uno/a mismo/a. 

+ Tomar decisiones responsables.  

+ Obtener, seleccionar e interpretar información. 

+ Mantener una actitud de indagación y curiosidad por conocer las características y las 

demandas de su entorno socioeconómico local y comarcal. 

+ Fomentar en los alumnos la cultura emprendedora para que en un futuro sean 

capaces de valorar la posibilidad del autoempleo como salida profesional. 

+ Conocer y comprender los mecanismos y valores básicos de funcionamiento de la 

empresa, y dar a conocer distintas perspectivas empresariales. 

+ Proporcionar información a los alumnos que les ayude en su orientación profesional. 

 

Propuestas: 

+ Actividades de autoconocimiento personal. 

+ Actividades de información sobre su entorno socioeconómico local y comarcal. 

+ Actividades de información sobre el funcionamiento de una empresa. 
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+ Actividades propias de una empresa, desde decidir el tipo de forma jurídica hasta 

diseñar su imagen corporativa.  

 

Programa de aprender a construir la igualdad entre hombres y mujeres 

Objetivo general: 

+ Implicar al alumnado en la construcción de una sociedad en la que exista una 

igualdad práctica entre hombres y mujeres, basada en el respeto mutuo. 

 

Objetivos específicos: 

+ Fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

+ Conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. 

+ Fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y analizar y valorar 

críticamente las desigualdades entre ellos. 

+ Desarrollar habilidades en la resolución pacífica de los conflictos en las relaciones 

personales, familiares y sociales. Relacionarse con los demás sin violencia, resolviendo 

pacíficamente los conflictos. 

 

 

Propuestas: 

+ Charla sobre Prevención de Violencia de Género en las relaciones de ambos sexos, 

dirigida a los alumnos de 3º ESO a cargo del Centro de la Mujer de Las Pedroñeras en 

diciembre. 

+ Actividad de reparto de responsabilidades entre alumnas y alumnos, padres y 

madres, profesores y profesoras sin discriminar por razón de género. 

+ Realización de un concurso de relatos fomentando la igualdad de género dirigido a 

todos los alumnos del centro. A cargo del Centro de la Mujer y en el que nuestros 

alumnos competirán con los alumnos del Instituto de Belmonte y los alumnos del 

Instituto de Las Pedroñeras. Esta actividad se ha añadido al Plan de Igualdad del 

Centro. 

+ Utilización de un lenguaje no sexista en el centro por toda la comunidad educativa.  

+ Realización de juegos y actividades en los que se fomente la igualdad entre hombres 

y mujeres. 

+ Discusiones y debates entre compañeros/as en grupos heterogéneos sobre distintos 

tipos de conflictos. 

+ Experiencias de responsabilidad y solidaridad en equipos heterogéneos de 

aprendizaje cooperativo, en los que los alumnos y alumnas aprendan a investigar, 

enseñar y aprender con compañeros y compañeras que son al mismo tiempo iguales 

pero diferentes. 

+ Experiencias sobre procedimientos positivos y eficaces de resolución de conflictos, a 

través de las cuales puedan aprender a utilizar la reflexión, la comunicación, la 

mediación o la negociación para defender sus intereses o sus derechos. 

 

 

PROGRAMAS A DESARROLLAR CON LAS FAMILIAS 

 

La participación, cooperación y trabajo en equipo son algunos valores educativos que 

se priorizan y contemplan en nuestro Proyecto Educativo. En este sentido, el Departamento de 
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Orientación desde este programa fomentará la participación de las familias en la dinámica del 

centro y más concretamente en los siguientes aspectos:  

1. Colaboración y asesoramiento psicopedagógico en el intercambio de información entre 

el tutor y la familia en relación al alumno y todo aquello que pueda influir en su 

desarrollo personal. 

2. Fomento de la participación e implicación de la familia en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

3. Fomento de la participación de la familia en las actividades que proponga el centro. 

4. Asesoramiento a las familias de las características psicoevolutivas del alumno, las 

pautas de comportamiento, actitudes y normas más adecuadas para un desarrollo 

ajustado de sus hijos. 

5. En el marco del programa de tutoría con las familias, se establece como norma general, 

una reunión individual del tutor con las familias al trimestre. 

6. Charla online para las familias sobre el tema adolescencia y familia dividido en 4 

sesiones: 

Todos los lunes del mes de diciembre 2022 (5,12,19 y 27 diciembre): 
 
 - Prevención de las adicciones sin sustancia. 
 - Conflictividad intrafamiliar. 
 - Educación afectivo-sexual. 
 - Educación emocional. 

Estas sesiones están organizadas por la orientadora y el AMPA del IESO, están 

impartidas por AULAS DE FAMILIA de la Delegación de Cuenca. 

 

B. APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

DESDE UN ENFOQUE INCLUSIVO 

 

 

Objetivo 3: Desarrollar un plan estratégico para potenciar la respuesta educativa 

del alumnado con altas capacidades. 

 

ACTUACIONES: 

• Continuar con el asesoramiento en la toma de decisiones 

sobre materiales o desarrollo de planes de refuerzo, como 

medida a nivel de centro, para poder prevenir barreras de 

aprendizaje. 

•Asesoramiento al profesorado en el proceso de 

enseñanza: metodología, recursos, tecnologías, 

evaluación, etc.  

 

• Concreción y organización de los apoyos específicos. 

• Proporcionar un listado, por niveles, sobre los acneaes 

de cada tutor/a. 

 

• Realización de evaluaciones psicopedagógicas de 

aquellos alumnos que sean derivados a lo largo del curso 

y elaboración de informes y dictámenes (cuando proceda). 

TEMPORALIZACIÓN: 

-Al inicio de curso. Y 

también durante el curso. 

 

-Durante el curso 

 

 

Septiembre 

-Al inicio de curso. 

 

-Durante el curso. 
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• Elaboración de dictámenes de escolarización para 

ACNEE que cambian de etapa o de modalidad de 

escolarización (cuando proceda). 

• Asesoramiento a los profesores en la elaboración, 

desarrollo y evaluación de los PT del alumnado. 

Programación de reuniones trimestrales para el 

seguimiento de los planes de trabajo y la incorporación de 

los ajustes oportunos. 

Elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación de los 

Planes de Trabajo por parte del tutor/a y profesor/a de 

materia respectivamente, en colaboración con la 

especialista en Pedagogía Terapéutica, asesorado por la 

orientadora y coordinado por Jefatura de Estudios. 

• Elaboración de un Programa de Inmersión Lingüística 

para alumnado con desconocimiento del idioma. 

 

 

• Entrevistas con las familias de alumnos con barreras de 

aprendizaje, para informarles, orientarlas y solicitar su 

colaboración en procesos educativos y otras necesidades 

del alumno. 

• Colaboración con el profesorado responsable de la 

inmersión lingüística en la selección y adaptación de 

materiales y entrega de materiales, así como en los 

aspectos metodológicos.  

• Asesoramiento sobre los procesos de enseñanza-

aprendizaje y la adopción de medidas (agrupamientos 

flexibles, desdobles, etc.) y aspectos metodológicos. 

 • Asesoramiento a las juntas de profesores en la 

elaboración de propuestas diversificadas de actividades de 

enseñanza y aprendizaje que contemplen diferentes ritmos 

y niveles de aprendizaje. 

  

 

•Asesoramiento, cuando se solicite, sobre orientaciones 

curriculares, metodología, procedimientos de evaluación y 

seguimiento. 

 •Asesoramiento para dar respuesta a las dificultades de 

aprendizaje desde el currículo ordinario. 

• Asesoramiento en la organización de actividades de 

refuerzo, recuperación y ampliación. 

 • Asesoramiento con los diferentes niveles de 

planificación del Centro: Proyecto Educativo, 

Programación Didáctica, Programación de Aula, Plan de 

Trabajo. 

-enero/febrero. 

 

 

-octubre/trimestralmente 

 

 

 

 

 

 

-Durante el curso. 

 

 

-Durante el curso 

 

 

 

-Durante el curso 

 

-Durante el curso 

 

 

-Durante el curso, 

especialmente al inicio. 

 

 

-Durante el curso, 

especialmente al inicio. 

-Durante el curso, 

especialmente al inicio. 

-Durante el curso 

 

-Cuando se necesite 
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 • Colaboración en el desarrollo de acciones de carácter 

extraordinario, para alumnado que requiera medidas 

individualizadas y/o extraordinarias de inclusión educativa. 

 • Actualización de los listados de los alumnos con 

medidas de inclusión educativa. 

• Asesorar en la derivación del alumnado a Formación 

Profesional Básico de Formación Profesional o 

Diversificación Curricular. 

• Asesoramiento al equipo docente en la elaboración y/o 

adaptación, y diseño de materiales curriculares, de 

refuerzo y ampliación. 

• Elaboración de hojas informativas con pautas de 

intervención educativa y medidas de prevención para el 

profesorado y las familias. 

• Colaboración con la Junta de Profesores en la toma de 

decisiones en la evaluación, promoción y titulación del 

alumnado con necesidad educativa y con dificultades de 

aprendizaje. 

• Seguimiento de los alumnos con necesidades 

educativas, mediante coordinación con el profesor tutor y 

con las familias. 

• Coordinación con profesorado de apoyo, tutores y 

profesores del alumnado con necesidades educativas.  

• Registro de los alumnos con medidas de inclusión en el 

sistema Delphos. 

 

• Responder a las demandas de asesoramiento de la CCP 

y del profesorado en general en temas relacionados con la 

Inclusión educativa. 

 

 

-Cuando se necesite 

 

 

-Durante el curso 

 

Trimestralmente 

 

Trimestralmente 

 

-Cuando se necesite 

 

Trimestralmente 

 

 

-Durante el curso 

 

-Durante el curso 

 

-Al principio de curso 

fundamentalmente. 

-Cuando se necesite 

RESPONSABLES: 

Orientadora 

Tutores/Profesores 

Departamento de 

Orientación. 

Equipo Directivo 

RECURSOS: 

-Pruebas y materiales de 

valoración 

Psicopedagógica.  

-Materiales específicos. 

EVALUACION: 

Anual. 

 

 

Objetivo 4: Colaborar con los diferentes procesos de evaluación del centro y del 

alumnado. 

 

ACTUACIONES: 

• Asesoramiento y colaboración con los tutores en los 

procesos de evaluación, promoción y titulación del 

TEMPORALIZACIÓN: 

-Trimestralmente 
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alumnado, especialmente de los alumnos con medidas 

individualizas y extraordinarias de inclusión educativa. 

• Realización de la evaluación de la Programación en la 

memoria final. 

• Actualización de normativa en relación a evaluación, 

promoción y repetición. 

 

 

 

-Tercer Trimestre 

-Primer trimestre 

 

RESPONSABLES: 

Equipo Directivo 

Orientadora 

Tutores/Docentes 

RECURSOS: 

Normativa 

 

EVALUACION: 

Anual. 

 

 

 

Objetivo 5 (Maestra de Audición y Lenguaje): Favorecer el desarrollo de la 

competencia lingüística en aquellos alumnos que presentan barreras de aprendizaje 

asociadas al lenguaje: prevención e intervención. 

 

ACTUACIONES: 

• Realización de las evaluaciones iniciales del alumnado 

previsto para recibir apoyo de la especialista de AL. 

• Redacción de informes trimestrales de la evolución del 

alumno. 

• Colaboración con los tutores en la elaboración, 

seguimiento y evaluación de los Planes de Trabajo para 

el alumnado que requiere medidas de inclusión educativa 

individualizadas y extraordinarias según funciones 

marcadas por la normativa para cada profesional 

educativo. 

• Atención y apoyo directo a alumnos. 

• Asesoramiento a tutores en relación a aspectos 

preventivos, materiales de apoyo y programas de 

estimulación.  

• Continuar en la medida de lo posible con el Programa 

de Caligrafía para mejorar la letra de los alumnos con 

material proporcionado por la AL. 

• Información trimestral a las familias en relación al 

progreso de sus hijos a través del informe de valoración 

final. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

septiembre/octubre 

 

Trimestralmente 

Trimestralmente 

 

 

 

 

Diariamente 

-Cuando se necesite 

 

-A demanda 

 

Trimestralmente 

RESPONSABLES: 

AL 

Orientadora 

Tutores 

RECURSOS: 

-Pruebas de evaluación de 

la competencia lingüística y 

-material de trabajo propio 

de la especialista de AL.  

EVALUACION: 

Observación diaria/ 

Sesiones trimestrales. 
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-Modelo de PT 

 

 

Objetivo 6: (Maestra de Pedagogía Terapéutica): Prestar apoyo directo y 

especializado al proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos que presentan 

barreras de aprendizaje, para favorecer su desarrollo personal y académico 

 

ACTUACIONES: 

• Colaboración con los tutores en la elaboración, 

seguimiento y evaluación de los Planes de Trabajo para el 

alumnado que requiere medidas de inclusión educativa 

individualizadas y extraordinarias según funciones 

marcadas por la normativa para cada profesional 

educativo 

• Atención directa de la Maestra especialista en Pedagogía 

Terapéutica de alumnos con medidas de inclusión 

individualizadas y extraordinarias, de acuerdo a las 

necesidades contempladas en su Plan de Trabajo. 

• Asesoramiento al equipo docente sobre estrategias 

metodológicas y técnicas de evaluación del alumnado que 

recibe apoyo especializado. 

• Elaboración de materiales adaptados para el alumnado. 

• Asesoramiento a tutores en relación a la utilización de 

recursos materiales específicos y/o elaboración de 

materiales. 

• Información trimestral a las familias en relación al 

progreso de sus hijos. 

• Medidas en la organización y funcionamiento del centro 

para facilitar la coordinación entre P.T. y profesores: 

asistencia a las reuniones del departamento Socio-

Lingüístico y del departamento científico-tecnológico. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Trimestralmente 

 

 

 

 

Diariamente 

 

 

-Cuando se necesite 

 

-A demanda 

-Cuando se necesite 

 

Trimestralmente 

 

Semanalmente 

RESPONSABLES: 

PT 

Orientadora 

Tutores 

RECURSOS: 

 -material de trabajo propio 

de la especialista de PT.  

-Modelo de PT 

EVALUACION: 

Al final de cada trimestre. 

 

 

 

Objetivo 7 (PRIORITARIO): Desarrollar un plan estratégico para potenciar la 

respuesta educativa del alumnado con altas capacidades. 

 

ACTUACIONES: 

• Desarrollar campañas de sensibilización.  

• Realizar procesos de detección.  

TEMPORALIZACIÓN: 

-Cuando sea necesario. 
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• Acompañar y asesorar en la adopción de medidas de 

inclusión. 

-Según demanda. 

-Según demanda. 

RESPONSABLES: 

Orientadora 

Tutores/Profesores 

RECURSOS: 

Jornadas de formación, 

asociaciones...  

Hoja de derivación  

Guía sobre respuesta 

educativa 

EVALUACION: 

Anual. 

 

 

Objetivo 8 (PRIORITARIO): Regular la organización y funcionamiento de los 

Equipos de Atención Educativa para el alumnado con Trastorno del Espectro Autista 

(EAE TEA). 

 

ACTUACIONES: 

• Elaboración y difusión del marco normativo.  

• Seguimiento y acompañamiento a la puesta en marcha 

de los EAE TEA. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

-Cuando sea necesario 

-Según demanda 

 

RESPONSABLES: 

Orientadora 

 

RECURSOS: 

Normativa 

 

EVALUACION: 

Anual. 

 

 

Objetivo 9 (Prioritario): Diseñar líneas de formación e innovación para los 

miembros de la Red de Asesoramiento y Apoyo a la Orientación, Convivencia e Inclusión 

Educativa de Castilla-La Mancha acordes a las necesidades detectadas en el curso 

2021-2022. 

 

ACTUACIONES: 

• Difundir acciones formativas dirigidas a la formación del 

Coordinador de Protección y Bienestar. 

• Difundir acciones formativas dirigidas a alumnado 

vulnerable. 

• Diseño y elaboración de una guía para la respuesta 

educativa inclusiva del alumnado con dificultades de 

aprendizaje. 

TEMPORALIZACIÓN: 

-Cuando sea necesario. 

-Cuando sea necesario. 

 

-Cuando sea necesario 

RESPONSABLES: 

Departamento de 

Orientación 

Claustro  

Coordinador de Protección 

y Bienestar 

RECURSOS: 

CRFP  

Guía sobre respuesta 

educativa 

EVALUACION: 

Anual. 
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C. PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO, FRACASO Y ABANDONO EDUCATIVO 

TEMPRANO. 

 

 

Objetivo 10 (Prioritario): Promover la cultura de autoevaluación para la 

autotransformación y mejora continua de los centros y la prevención del abandono 

escolar temprano. 

 

ACTUACIONES: 

• Resumen y análisis de los casos de absentismo escolar 

detectados en colaboración con Jefatura de Estudios. 

• Coordinación con Servicios Sociales en casos de 

absentismo. 

• Programa PROA+: autoevaluación inicial a través de la 

herramienta DAFO. 

•   Análisis de las condiciones de los alumnos en situación 

de vulnerabilidad en reuniones de tutores para establecer 

medidas de intervención con ellos. 

• Ofrecer modelos, estrategias y recursos para la toma de 

decisiones sobre la adopción de medidas de inclusión 

educativa. 

• Establecer un registro, seguimiento y valoración de los 

procesos de autoevaluación y propuestas de mejora del centro 

educativo. 

 

• Reuniones con las Unidades de Acompañamiento: para 

ver la evolución y medidas a adoptar de los alumnos en 

situación de vulnerabilidad. 

• Reuniones con los Trabajadores Sociales/ Brújula/ 

Psicólogo de Promoviendo la Convivencia para analizar 

los casos y establecer medidas de intervención. 

• Formación e inicio de asesoramiento en unidades 

didácticas multinivel (UDM) (como por ejemplo, la que 

promueve la Red de Currículo Multinivel 

www.curriculummultinivel.blog) y asesoramiento en la 

creación de actividades palanca. 

• Implementación de programas desarrollados por la 

Consejería de Educación como el ILUSIÓNA-T. 

• Desarrollar charlas individuales con el alumnado 

vulnerable enfocadas a incrementar su motivación e 

interés por el estudio. 

• Desarrollo de tutorías individualizadas con los alumnos 

vulnerables del centro: encargándose un profesor del 

centro con un alumno en concreto. 

TEMPORALIZACIÓN 

-A lo largo del curso 

 

-Cuando sea necesario 

 

-Primer trimestre. 

 

-Al inicio del curso. 

 

 

-Primer trimestre 

 

 

-Al inicio de curso 

 

 

 

-Variadas durante el curso. 

 

 

-Variadas durante el curso. 

 

 

-Durante el curso. 

 

 

 

 

-Segundo y tercer trimestre. 

  

-Según necesidades. 

 

 

-Durante el curso. 

http://www.curriculummultinivel.blog/
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RESPONSABLES: 

Equipo Directivo 

Orientadora 

Tutores/Profesores 

Trabajadora Social 

RECURSOS: 

Actas 

Materiales elaborados 

Normativa 

EVALUACION: 

Anual. 

 

 

D. MEJORA DE LA CONVIVENCIA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

Objetivo 11 (Prioritario): Asesoramiento al profesorado sobre convivencia 

 

ACTUACIONES: 

• Asesoramiento en el desarrollo de un clima de 

convivencia adecuado en el aula y en el centro.  

 • Asesoramiento y colaboración en la puesta en marcha 

de las Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento. 

 • Prevención del maltrato entre iguales. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

-Durante el curso 

 

-Al inicio de curso 

 

-Durante el curso 

RESPONSABLES: 

Orientadora  

Profesores 

Equipo Directivo 

 

RECURSOS: 

Normativa 

 

EVALUACION: 

Anual. 

 

E. COEDUCACIÓN Y RESPETO A LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL 

 

 

Objetivo 12: Promover la planificación de la convivencia positiva, la coeducación y el 

respeto a la diversidad afectivo-sexual. 

 

ACTUACIONES: 

 

• Realizar actividades, dentro de la acción tutorial, que 

fomenten la cohesión grupal. 

• Desarrollar charlas/talleres, en coordinación con 

instituciones externas, que trabajen temas relativos a la 

convivencia, coeducación y/o diversidad afectivo-sexual: 

Charla de Prevención de violencia de género del Centro de 

la Mujer. 

• Desarrollar procesos de mediación entre los diferentes 

miembros de la comunidad educativa (alumno-alumno, 

TEMPORALIZACIÓN 

 

-Cuando se considere 

necesario. 

-Primer trimestre. 

 

 

 

 

-Según necesidades. 
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familia-docente). 

• Fomentar un clima agradable de convivencia mediante 

los procesos que se consideren oportunos en función de 

las situaciones. 

• Seguir las normas de convivencia, funcionamiento y 

organización del centro en aquellas situaciones  más 

conflictivas. 

 

-Según necesidades 

 

 

-Cuando se considere 

necesario. 

 

 

RESPONSABLES: 

Equipo Directivo 

Orientadora 

Coordinador de Protección 

y Bienestar 

RECURSOS: 

CRFP 

Recursos de diferentes 

instituciones 

 

EVALUACION: 

Anual. 

 

 

F. ORIENTACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES PARA EL DESARROLLO 

ACADÉMICO, EDUCATIVO Y PROFESIONAL 

 

 

Objetivo 13 (Prioritario): Impulsar mecanismos de orientación académica y 

profesional. 

 

ACTUACIONES: 

• Informar sobre el marco normativo regulador, ofertas y 

procesos de admisión de la Formación Profesional.  

• Mejorar la orientación personalizada y los itinerarios 

formativos del alumnado vulnerable.  

• Establecer directrices para implementar y promocionar 

actuaciones de orientación vocacional y profesional para el 

empleo en los centros educativos. 

• Asesorar al alumnado de la posibilidad de estudiar 

Garantía Juvenil. 

• Estas orientaciones académicas y profesionales serán 

desarrolladas con todo el alumnado durante toda la etapa, 

haciendo un especial hincapié en los alumnos de 3º y 4º de la 

ESO, en lo referente a la orientación profesional.  

• Apoyo técnico al alumnado en entrenamiento y posterior toma 

de decisiones. 

• Actividades de autoconocimiento e información del mundo 

educativo y laboral. 

• Apoyo y asesoramiento al alumnado en la elección de la oferta 

educativa más ajustada a sus posibilidades, necesidades e 

intereses. 

• Información sobre el sistema educativo, el mundo laboral y 

salidas profesionales del entorno. 

• Participación en la elaboración del consejo orientador. 

TEMPORALIZACIÓN: 

-Tercer trimestre 

 

-Durante el curso 

-A demanda 

 

-Durante el curso 

 

-Durante el curso 

 

 

-Segundo Trimestre 

 -Primer Trimestre 

 

-Durante el curso 

 

-Primer Trimestre 

-Tercer Trimestre 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN - I.E.S.O. TOMÁS DE LA FUENTE JURADO - CURSO 2022/2023 

 

Página 32 de 63 

• Proporcionar, al alumnado de 3º y 4º de la E.S.O., 

conocimiento sobre opciones laborales, y facilitar 

procedimientos de inserción laboral a aquel alumnado que tras 

cumplir 16 años desee abandonar el sistema educativo. 

• La orientadora y los tutores implicados informan y orientan a 

los alumnos que respondan al perfil de Diversificación y 

Formación Profesional Básico de Formación Profesional, así 

como a los que puedan presentarse a la prueba de acceso a 

ciclos formativos de grado medio. 

 

• Orientación directa al alumnado que se quieran incorporar a 

Formación Profesional Básico de Formación Profesional en otro 

centro, así como a sus familias. 

• Orientación académica y profesionalmente a las familias, 

especialmente a las de los alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

• Orientación a las familias de los alumnos propuestos 

para cursar FP Grado Básico y Diversificación Curricular.  

• Elaboración de los documentos que el Departamento de 

Orientación diseña en su tarea de asesoramiento a lo largo 

del curso. 

• Otras demandas de la CCP y el profesorado en general. 

 

 

 

-Segundo Trimestre 

 

 

-Segundo/Tercer Trimestre 

 

 

 

-Segundo/Tercer Trimestre 

 

-Segundo/Tercer Trimestre 

 

-Segundo/Tercer Trimestre 

 

-Durante todo el curso 

 

-A demanda 

RESPONSABLES: 

Orientadora 

Tutores/Profesores 

Equipo Directivo 

RECURSOS: 

Normativa 

Materiales específicos de 

orientación educativa y 

profesional. 

EVALUACION: 

Trimestral. 

 

G. TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS Y PROCESOS DE ACOGIDA A LOS 

DIFERENTES INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 

 

Objetivo 14 (Prioritario): Colaborar en una adecuada transición entre etapas.  

 

ACTUACIONES: 

• Ayudar al Equipo Directivo en el recibimiento de los 

alumnos de 6º EP al centro en el día de Jornadas de 

Puertas Abiertas.  

 • Coordinación entre el C.E.I.P. y el IESO, para permitir 

dar una mejor respuesta al alumnado con refuerzo y/o 

dificultades en Primaria para ser tenido en cuenta por el 

profesorado del instituto desde principio de curso. 

• Coordinación entre orientadoras (Coles e Instituto) para 

TEMPORALIZACIÓN: 

-junio. 

 

 

-Segundo y Tercer 

Trimestre. 
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facilitar información sobre características del Instituto y 

materias y Programas impartidos en el centro para tenerlo 

en consideración para la Charla de Paso al Instituto que 

les imparten a los alumnos en el Colegio. 

• En la reunión de traspaso de información de los alumnos 

de 6º EP se procurará que acudan las especialistas del 

centro además de la orientadora y la Jefa de estudios. 

•  En la Reunión de los Departamentos Didácticos con los 

maestros del Colegio se procurará que asistan las 

orientadoras de ambos centros para un mejor análisis de 

la situación de los alumnos nuevos en estas materias: 

lengua, mate e inglés. 

• La orientadora se coordinará con el orientador del 

Instituto de Las Pedroñeras en el caso de que vaya 

alumnado con medidas de inclusión educativa. 

• Colaboración con el Equipo Directivo de las Pedroñeras 

en la estimación de materias elegidas por nuestros 

alumnos de 4º ESO en la prematrícula de Bachillerato. 

• Sesión de acogida a los nuevos alumnos de 1º ESO en 

nuestro centro: con actividades de dinámicas de grupo 

para darse a conocer a los demás en sesión de tutoría. 

• Visita de los alumnos de 4º ESO al Instituto de Las 

Pedroñeras para conocer el centro y las características del 

mismo. Les acompaña la orientadora y algún tutor o 

equipo directivo. 

 

 

-Tercer Trimestre 

 

 

-junio 

 

 

-junio 

 

 

-mayo 

 

-mayo 

 

 -septiembre 

 

 

-un día de mayo o junio 

RESPONSABLES: 

Orientadoras/es 

Jefes de estudios 

PT y/o AL de ambos centros 

Profesores y maestros 

tutores. 

 

RECURSOS: 

Materiales del 

Departamento de 

Orientación y de 

elaboración propia. 

Materiales específicos. 

EVALUACION: 

Tercer Trimestre 

 

 

H. RELACIONES CON EL ENTORNO Y COORDINACIÓN CON OTRAS 

ESTRUCTURAS, SERVICIOS, ENTIDADES E INSTITUCIONES 

 

 

 

Objetivo 15: Fomentar y desarrollar la coordinación con el resto de estructuras de 

orientación, centros docentes y otros servicios e instituciones educativas y/o 

comunitarias. 
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ACTUACIONES: 

• Coordinación con las orientadoras/es de los Colegios y 

con el orientador del Departamento de Orientación del IES 

Las Pedroñeras para el traspaso de información de 

alumnos con medidas individualizadas y extraordinarias de 

inclusión educativa, así como la visita de los alumnos de 

6º. 

• Intentar participar en las reuniones de coordinación 

CEIP- IES para el acercamiento de contenidos y 

metodologías y colaboración en la puesta en marcha de 

las medidas acordadas 

• Asistencia a las reuniones COZ (Zona de Las 

Pedroñeras) celebradas en el IES de Las Pedroñeras, 

participando de las actividades propuestas y colaborando 

con la Unidad de Inclusión Educativa y Convivencia en la 

divulgación y transmisión de información al Instituto en 

relación a novedades y recursos socio-comunitarios. 

• Coordinación y colaboración con la Unidad de Inclusión 

Educativa y Convivencia/Inspección: Consultas sobre 

identificación de alumnos con medidas extraordinarias de 

inclusión educativa, escolarización. 

- Actualización periódica de los alumnos con medidas 

individualizas y extraordinarias de inclusión educativa en 

Delphos. 

- Actualización de la base de datos de los alumnos con 

medidas individualizas y extraordinarias de inclusión 

educativa del centro para la Asesoría de Orientación y 

Atención a la Diversidad. 

-Colaboración en la actualización de la Estadística de 

Delphos y tabla de equivalencia de alumnos con medidas 

de inclusión educativa para equiparar con el resto de 

bases de datos. 

• Coordinación con los servicios sociales, sanitarios y / o 

educativos que intervienen con el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, para 

garantizar la coordinación, coherencia y continuidad en las 

actuaciones. 

• Reuniones con los componentes de las Unidades de 

Acompañamiento (UAO) del alumnado en situación de 

vulnerabilidad. 

• Coordinación con la USMIJ/Neuropediatría para el 

seguimiento de casos comunes y realización de Informes 

de coordinación/derivación de alumnos con registro de 

salida y petición realizada previamente por la familia con 

entrada en el centro. 

TEMPORALIZACIÓN: 

-Tercer Trimestre. 

 

 

 

 

-Tercer Trimestre. 

 

 

-Cuatro reuniones al año 

 

 

 

 

-De manera puntual 

 

-Al inicio de curso y durante 
el curso 
 

 

-octubre 

 

 

-diciembre 

 

 

-Mensualmente 

 

 

-Reuniones concertadas por 
ellos. 
 

-Cada dos meses 
coordinación con psiquiatras 
y psicólogos. 
-A demanda la realización 
de informes. 
 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN - I.E.S.O. TOMÁS DE LA FUENTE JURADO - CURSO 2022/2023 

 

Página 35 de 63 

• Coordinación con Servicios Sociales en cuestiones de 

absentismo y seguimiento de alumnos en situación de 

desventaja socio-educativa. 

• Coordinación con otras instituciones: Centro Base de 

Bienestar Social, instituciones externas... 

• Coordinación externa con instituciones que realizan 

diversas actividades en el instituto: tutorías con alumnos, 

orientación académica y profesional, talleres y actividades 

complementarias. 

 

 

 
-Mensualmente 
 
 
-A demanda cuando se 
necesite. 
 
-Durante el curso 

RESPONSABLES: 

Orientadora  

Departamento de 

Orientación 

Equipo Directivo 

Red de Asesoramiento y 

Apoyo a la Orientación 

RECURSOS: 

-Materiales y recursos 

facilitados por las diferentes 

instituciones  

-Materiales de 

asesoramiento elaborados 

por la orientadora  

-Protocolos de 

coordinación.  

-Actas 

EVALUACION: 

Anual. 

 

 

 

Objetivo 16 (Prioritario): Potenciar la orientación coordinada e interdisciplinar 

entre los diferentes profesionales que conforman la Red. 

 

ACTUACIONES: 

• Difundir documentos informativos a través de diferentes 

tipos de soportes. 

• Promover la difusión de diferentes jornadas centradas en 

las labores de las diferentes estructuras de los Equipos de 

Atención Educativa. 

TEMPORALIZACIÓN: 

-Cuando se necesite. 

 

-Cuando se necesite. 

RESPONSABLES: 

Orientadora  

Red de Asesoramiento y 

Apoyo a la Orientación 

RECURSOS: 

Documentos informativos 

(dípticos, infografías…)  

Jornadas, cursos, etc. 

EVALUACION: 

Anual. 

 

 

 

I. PROCESOS DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INVESTIGACIÓN 
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Objetivo 17 (Prioritario): Diseñar líneas de formación e innovación para los 

miembros de la Red de Asesoramiento y Apoyo a la Orientación, Convivencia e Inclusión 

Educativa de Castilla-La Mancha acordes a las necesidades detectadas en el curso 

2021-2022. 

 

ACTUACIONES: 

• Difundir acciones formativas dirigidas a alumnado 

vulnerable. 

• Diseño y elaboración de una guía para la respuesta 

educativa inclusiva del alumnado con dificultades de 

aprendizaje. 

TEMPORALIZACIÓN: 

-Cuando sea necesario. 

 

-Cuando sea necesario 

RESPONSABLES: 

Departamento de 

Orientación 

Claustro  

Coordinador de Protección 

y Bienestar 

RECURSOS: 

CRFP  

Guía sobre respuesta 

educativa 

EVALUACION: 

Anual. 

 

J. APOYO Y ASESORAMIENTO AL EQUIPO DIRECTIVO, ÓRGANOS DE 

GOBIERNO Y COORDINACIÓN DOCENTE 

 

 

 

Objetivo 18: Prestar asesoramiento y colaboración a los órganos de gobierno y 

coordinación docente en la planificación y seguimiento de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

ACTUACIONES: 

• Colaboración con el Equipo Directivo en la elaboración 

de la PGA, aportando sugerencias y propuestas de 

mejora. 

• Asesoramiento al Equipo Directivo en la revisión y 

actualización del PE, Normas de convivencia, organización 

y funcionamiento, Propuesta Curricular y Programaciones 

Didácticas en relación a los criterios y medidas de 

Inclusión Educativa del Decreto 85/2018 de Inclusión 

Educativa. 

• Atención a la inclusión educativa: colaboración con los 

equipos docentes bajo la coordinación de JE en la 

aplicación de los criterios de evaluación y calificación con 

medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión 

educativa 

• Asesoramiento psicopedagógico sobre cuestiones 

concretas del trabajo diario del profesorado. 

TEMPORALIZACIÓN: 

-octubre 

 

 

-A demanda. 

 

 

 

 

-Trimestralmente 

 

 

-A demanda. 
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• Asesoramiento y colaboración con los tutores/profesores 

en la prevención de dificultades de aprendizaje del 

alumnado. 

• Entrega de orientaciones metodológicas sobre alumnos 

con los que se adopten medidas individualizadas y 

extraordinarias de inclusión educativa para orientar el 

proceso de E/A de los mismos. 

• Asesoramiento en el desarrollo de los Programas de 

Tutoría, y en la programación de actividades tutoriales. 

• Asesoramiento al profesorado, sobre programas de 

aprender a aprender, a convivir, a ser persona, a tomar 

decisiones, emprender y a construir la igualdad entre 

hombres y mujeres, con diferentes actuaciones sobre el 

alumnado. 

• Asesoramiento al profesorado sobre la evaluación de 

todos los alumnos y decisiones relativas a la promoción o 

no de los mismos. 

• Información a los tutores sobre aspectos relevantes 

familiares y sociales, que incidan en el ámbito educativo. 

• Elaboración de los documentos que el Departamento de 

Orientación diseña en su tarea de asesoramiento a lo largo 

del curso. 

 

-A demanda. 

 

 

-Según necesidades 

 

 

-Al inicio del curso 

-Durante el curso 

 

 

 

-Según necesidad 

 

-Según la necesidad 

 

-Durante el curso 

 

RESPONSABLES: 

Orientadora 

Equipo Directivo  

 

RECURSOS: 

Normativa 

Documentos del 

Departamento de 

Orientación 

Cuestionarios 

EVALUACION: 

Al final del cada trimestre 

 

 

4.  METODOLOGÍA 

 

La Programación de Orientación se ha elaborado teniendo como referente la normativa 

sobre orientación, el Proyecto Educativo del Centro, y las necesidades del centro. El Plan ha sido 

elaborado por el Departamento de Orientación, con la colaboración de los tutores y tutoras y bajo 

la coordinación de la jefatura de estudios, siguiendo los criterios del Claustro de Profesores y las 

directrices de Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 

4.1 Procedimientos y estrategias seguidos en la elaboración del plan 

 

+ Ajuste de actividades programadas en cursos anteriores con las nuevas disposiciones 

legales. 

+  Informar al profesorado de las novedades legislativas de este curso. 

+  Elaboración del borrador con los tutores y tutoras. 

+ Elaborar la Programación anual de actuaciones, con las distintas aportaciones. 
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4.2 Procedimientos y estrategias a utilizar en el desarrollo del plan 

 

+ Seguimiento periódico con el equipo directivo y el claustro de profesores. 

      + Seguimiento del plan con los tutores. 

      + Sistematizar las actividades priorizadas por el equipo directivo, elaborando programas 

que den continuidad y rigor a la labor orientadora. 

 

5. EVALUACIÓN DE LA PRACTICA DOCENTE. 

 

La Consejería de Educación y Cultura publicó la Resolución de 5 de diciembre de 2018 por 
la que se hacen públicos los ámbitos, dimensiones e indicadores y se establece el 
procedimiento para la evaluación de los docentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha: 

 
 
EVALUACIÓN DEL PT Y DEL AL: 
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ANEXO I: 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE DOCENTES 

  
 

RESOLUCIÓN DE 05/12/2018, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 

UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, POR LA QUE SE HACEN PÚBLICOS LOS 

ÁMBITOS, DIMENSIONES E INDICADORES Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO 

PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

CASTILLA-LA MANCHA (DOCM 12 DICIEMBRE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOVALORACIÓN DE 

LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

DOCENTE 

 

Maestros y maestras de Pedagogía 

Terapéutica o de Audición y Lenguaje                
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            Profesor/a:________________________ 

 

Centro: _________________ 

 

Localidad y provincia: ________________ 

 

             Fecha: _______________ 
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ORIENTACIONES 

Para la elaboración del informe se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 

➢ En el apartado “Descripción de actuaciones y evidencias”, el docente describirá las 

actuaciones más relevantes realizadas en relación con el indicador evaluado, 

señalando, siempre que sea posible, las evidencias que justifican el nivel de logro 

con que se ha autovalorado.  

 

➢ En el apartado de “Nivel de logro”, el docente valorará las actuaciones realizadas 

en cada indicador de acuerdo con la siguiente escala: 

NIVELES DE LOGRO O EJECUCIÓN:  

0. No realiza la actuación descrita en el indicador.  
 

Ausencia de información y de evidencias referidas a la realización de las tareas encaminadas al 

cumplimiento de lo descrito en el indicador. 
 

1. Interviene ocasionalmente en el desarrollo de la actuación o cuando es 

requerido/a para ello. La actuación desarrollada es insuficiente, incompleta o no 

ajustada al procedimiento establecido.  
 

Hay escasa información y/o muy escasas evidencias referidas a la realización de las tareas 

encaminadas al cumplimiento de lo descrito en el indicador. 

Realiza estas tareas de manera discontinua o esporádica.  

A pesar de que realiza dichas tareas, no las hace de manera adecuada y suficiente o no se 

ajustan al procedimiento establecido. 
 

2. Realiza habitualmente la actuación descrita en el indicador, con sistematicidad y 

de acuerdo a la planificación y al procedimiento establecido.  
 

Hay información suficiente y/o evidencias habituales o frecuentes referidas a la realización de las 

tareas descritas en el indicador.  

Realiza estas tareas de manera habitual o frecuente. 

Desarrolla las tareas de manera suficiente y sistemática ajustándose al procedimiento 

establecido. 
 

3. Además, interviene activamente en el diseño de propuestas, iniciativas o 

instrumentos orientados a la mejora del desarrollo de la actuación descrita en el 

indicador.  
 

Además de alcanzar el nivel de logro de suficiencia mínima anterior, el docente aporta alguno de 

los valores añadidos de crear, producir, diseñar, innovar, investigar, impulsar, etc, en el desarrollo de las 

tareas encaminadas al cumplimiento de lo descrito en el indicador. 

 

4. Además, se implica personalmente en el análisis y evaluación de los resultados 

de la actuación descrita realizando propuestas para su mejora.   
 

Además de alcanzar el logro de valor añadido anterior, el docente interviene en el desarrollo de 

un procedimiento de evaluación para comprobar el grado de cumplimiento de lo previsto o planificado, 

detectando áreas susceptibles de mejora y estableciendo las oportunas propuestas. 
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5. Realiza la actuación prevista con el mayor nivel de exigencia.  
 

Además de conseguir los anteriores niveles de logro, el docente destaca de manera significativa 

por el excelente nivel de competencia e implicación en el desarrollo de las tareas y responsabilidades 

descritas en el indicador. 
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ÁMBITOS, DIMENSIONES E INDICADORES DE VALORACIÓN 
 

Ámbito I. Participación en las tareas generales y su colaboración con otros docentes 

y directivos del centro 

Dimensión I.1. El desarrollo de las tareas propias de su responsabilidad en el equipo 

docente y la coordinación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL 

DE LOGRO 0 a 5 

1. Colabora en la planificación de 

los objetivos y actuaciones referidos a las 

medidas de atención a la diversidad, 

orientación y tutoría del alumnado, que 

forman parte de los documentos 

programáticos del centro (proyecto 

educativo y propuesta curricular, 

programación general anual, 

programaciones didácticas, adaptaciones 

curriculares y planes de trabajo) 

 

  

2. Se coordina con todos los 

profesionales del equipo docente 

implicados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado, con objeto de 

prevenir, detectar y tratar, en su caso, 

dificultades de aprendizaje. 

  

3. Participa, junto al resto del 

equipo docente, en la toma de decisiones 

metodológicas, didácticas y organizativas 

que favorezcan la inclusión del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

  

4. Promueve y planifica la 

realización de actividades complementarias 

y extracurriculares que favorezcan la 

inclusión del alumnado en las actividades 

del centro. 

  

 

Dimensión I.2. La función de orientación y tutoría del alumnado      

Indicadores 
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INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL 

DE LOGRO 0 a 5 

1. Mantiene una relación con el 

alumnado, directa, fluida y basada en el 

respeto y la afectividad, que garantiza el 

conocimiento continuo de su proceso de 

aprendizaje. 

  

2. Realiza un seguimiento 

individual y continuado de los aprendizajes 

del alumnado dirigiendo su proceso 

evolutivo. 

  

3. Planifica y realiza actividades 

dirigidas a la orientación educativa, 

académica y profesional de los alumnos, 

en colaboración, en su caso, con el equipo 

de orientación y apoyo o con el 

departamento de orientación. 

 

  

4. Establece un procedimiento de 

comunicación, ágil, estable y continuado 

con las familias que garantiza una acción 

coordinada y eficaz sobre la atención 

educativa del alumnado. 

 

  

 

Dimensión I.3. La implicación en el fomento de la convivencia y la resolución de conflictos 

y el impulso de la participación del alumnado y las familias en las actividades generales del centro  

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL 

DE LOGRO 0 a 5 

1. Participa en los procesos de 

elaboración, modificación y aplicación de 

las normas de convivencia en el aula y en 

el centro. 

 

  

2. Colabora en el desarrollo de 

estrategias para la resolución de los 

conflictos surgidos en el centro y en las 

aulas, especialmente. 
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3. Participa en la elaboración, 

coordinación y evaluación de proyectos y 

actividades para favorecer la educación en 

valores y la convivencia en el centro. 

 

  

4. Facilita y fomenta la participación 

de las familias en las actividades del 

centro. 

  

 

Ámbito II. Programación y desarrollo de la práctica profesional docente  

 

Dimensión II1. Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje  

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL 

DE LOGRO 0 a 5 

1. Colabora, junto al equipo 

docente y con el asesoramiento del 

responsable de orientación, en la 

elaboración de las adaptaciones del 

currículo y planes de trabajo que precisa el 

alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

 

  

2. Elabora las unidades didácticas 

o unidades de trabajo, utilizando como 

referente el nivel de competencia curricular 

del alumno en cada área, materia o ámbito 

correspondiente. 

 

  

3. Las unidades didácticas están 

adaptadas a las necesidades específicas y 

de apoyo educativo de cada uno de los 

alumnos, desarrollando actividades que 

despierten el interés y la motivación hacia 

la adquisición de habilidades sociales y 

hábitos básicos de autonomía y bienestar.  

 

  

4. Planifica el tratamiento de las 

competencias clave relacionándolas con el 

resto de elementos del currículo del área, 
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materia o ámbito correspondiente. 

5. Concreta los criterios de 

evaluación en estándares de aprendizaje y 

los utiliza como referente principal en la 

evaluación del alumnado. 

  

6. Define criterios de calificación y 

recuperación tomando como referentes los 

criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje previstos en su plan de trabajo. 

 

  

 

Dimensión II2. Desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula  

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL 

DE LOGRO 0 a 5 

1. Adapta los materiales didácticos 

que el alumnado precisa para permitir su 

acceso a los aprendizajes, especialmente 

para el alumnado con discapacidad visual, 

auditiva o motórica y para quienes 

requieran adaptaciones de acceso al 

currículo, empleando para ello los recursos 

que sean necesarios: Sistemas Alternativos 

o Aumentativos de Comunicación, 

pictogramas, adaptaciones técnicas, etc. 
 

  

2. Utiliza estrategias para descubrir 

los conocimientos previos de los alumnos, 

siendo la base de su gestión de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el 

aula. Tiene claro lo que deben aprender los 

alumnos al final de cada unidad didáctica, y 

se lo transmite con claridad. 

 

  

3. Propone al alumnado actividades 

de enseñanza-aprendizaje coherentes con 

el logro de los aprendizajes previstos. 

  



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN - I.E.S.O. TOMÁS DE LA FUENTE JURADO - CURSO 2022/2023 

 

Página 47 de 63 

4. Utiliza en el aula materiales 

específicos adaptados a las necesidades 

específicas del alumnado  y mantiene el 

interés del alumnado hacia el tema objeto 

de estudio. 

  

5. Favorece la participación activa 

del alumnado en las actividades que se 

realizan en el aula, propiciando el aporte de 

opiniones, formulación de preguntas, etc. 

 

  

6. Fomenta el uso por parte del 

alumnado de procedimientos para buscar y 

analizar información. 

 

  

7.  Fomenta el uso por parte del 

alumnado de procedimientos para revisar y 

consolidar lo aprendido y contrastarlo con 

los demás. 

 

  

8. Facilita el trabajo del alumnado 

en agrupamientos diversos para acometer 

actividades de distintos tipos: trabajo 

individual, en grupo, cooperativo, de 

investigación, etc. 

 

  

9. El docente gestiona la 

inteligencia emocional en el aula facilitando 

la expresión de los alumnos, enseñando 

estrategias comunicativas para la 

producción de intervenciones estructuradas 

y potenciando el conocimiento de 

realidades personales, sociales y culturales 

diferentes. 

 

  

10. En el grupo de alumnos donde 

ejerce, propugna compartir fuentes de 

información en plataformas digitales.   

  

11. Lleva un registro sistemático 

del trabajo realizado con cada alumno y de 

su evolución respecto a la adaptación 

curricular o plan de trabajo. 
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12. Propone al alumnado la 

realización de actividades de recuperación 

y refuerzo, de enriquecimiento y 

ampliación. 

 

  

 

Dimensión II3. Evaluación del alumnado  

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL 

DE LOGRO 0 a 5 

1. Realiza la evaluación inicial para 

obtener información sobre los 

conocimientos previos, destrezas y 

actitudes del alumnado, la evaluación del 

progreso de los aprendizajes a lo largo de 

la unidad didáctica y la evaluación final de 

los mismos. 

 

  

2. Utiliza instrumentos adaptados 

para evaluar los distintos aprendizajes, 

coherentes con los criterios de evaluación 

definidos en las adaptaciones curriculares 

o planes de trabajo. 

 

  

3. Registra el grado de logro de los 

estándares de aprendizaje mediante 

diferentes instrumentos de evaluación. 

  

4. Favorece el desarrollo de 

estrategias de autoevaluación y 

coevaluación en el alumnado para analizar 

sus propios aprendizajes. 

  

5. Aplica los criterios de calificación 

y recuperación tomando como referentes 

los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje previstos en su plan de 

trabajo. 
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6. Analiza los resultados 

académicos obtenidos por el alumnado e 

introduce las mejoras necesarias en las 

adaptaciones curriculares o planes de 

trabajo correspondientes. 

 

  

 

Dimensión nº II4.  Evaluación del proceso de enseñanza y actualización profesional del 

docente   

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL 

DE LOGRO 0 a 5 

1. Evalúa y registra el seguimiento 

de su propia actuación en el desarrollo de 

las clases (diario de clase, cuaderno de 

notas o registro de observación, etc.). 

  

2. Realiza una coevaluación de su 

propia actuación como docente. 

  

3. Participa en actividades de 

formación dirigidas a la actualización de 

conocimientos científico-técnicos, 

didácticos y/o psicopedagógicos. 

  

4. Realiza actividades, trabajos o 

proyectos de investigación e innovación 

educativa relacionados con su propia 

práctica docente, participando en distintos 

grupos de trabajo, elaborando materiales 

educativos y difundiendo, en su caso, sus 

conclusiones a la comunidad educativa. 

  

 

      

En ________________, a __ de _____________ de 20__ 

 

El/La docente 

 

 

 

Fdo.: ________________________. 
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El/La responsable de orientación 

 

 

 

Fdo.: ________________________. 
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EVALUACIÓN DE LA ORIENTADORA: 

ANEXO I: 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE DOCENTES 

  
 

RESOLUCIÓN DE 5-12-2018, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 

UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA, POR LA QUE SE 

HACEN PÚBLICOS LOS ÁMBITOS, DIMENSIONES E INDICADORES Y SE 

ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES 

(DOCM 12-12-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOVALORACIÓN DE 

LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

DOCENTE 

 

Orientadores y Orientadoras 
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            Orientador/a evaluado/a:__________________ 

 

Centro: _________________ 

 

             Fecha: _______________ 
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ORIENTACIONES 

Para la elaboración del informe se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 

➢ En el apartado “Descripción de actuaciones y evidencias”, el responsable de la 

orientación describirá las actuaciones más relevantes realizadas en relación con el 

indicador evaluado, señalando, siempre que sea posible, las evidencias que 

justifican el nivel de logro con que se ha autovalorado.  

 

➢ En el apartado de “Nivel de logro”, valorará las actuaciones realizadas en cada 

indicador de acuerdo con la siguiente escala: 

NIVELES DE LOGRO O EJECUCIÓN:  

6. No realiza la actuación descrita en el indicador.  
 

Ausencia de información y de evidencias referidas a la realización de las tareas encaminadas al 

cumplimiento de lo descrito en el indicador. 
 

7. Interviene ocasionalmente en el desarrollo de la actuación o cuando es 

requerido/a para ello. La actuación desarrollada es insuficiente, incompleta o no 

ajustada al procedimiento establecido.  
 

Hay escasa información y/o muy escasas evidencias referidas a la realización de las tareas 

encaminadas al cumplimiento de lo descrito en el indicador. 

Realiza estas tareas de manera discontinua o esporádica.  

A pesar de que realiza dichas tareas, no las hace de manera adecuada y suficiente o no se 

ajustan al procedimiento establecido. 
 

8. Realiza habitualmente la actuación descrita en el indicador, con sistematicidad y 

de acuerdo a la planificación y al procedimiento establecido.  
 

Hay información suficiente y/o evidencias habituales o frecuentes referidas a la realización de las 

tareas descritas en el indicador.  

Realiza estas tareas de manera habitual o frecuente. 

Desarrolla las tareas de manera suficiente y sistemática ajustándose al procedimiento 

establecido. 
 

9. Además, interviene activamente en el diseño de propuestas, iniciativas o 

instrumentos orientados a la mejora del desarrollo de la actuación descrita en el 

indicador.  
 

Además de alcanzar el nivel de logro de suficiencia mínima anterior, el docente aporta alguno de 

los valores añadidos de crear, producir, diseñar, innovar, investigar, impulsar, etc, en el desarrollo de las 

tareas encaminadas al cumplimiento de lo descrito en el indicador. 

 

10. Además, se implica personalmente en el análisis y evaluación de los resultados 

de la actuación descrita realizando propuestas para su mejora.   
 

Además de alcanzar el logro de valor añadido anterior, el docente interviene en el desarrollo de 

un procedimiento de evaluación para comprobar el grado de cumplimiento de lo previsto o planificado, 

detectando áreas susceptibles de mejora y estableciendo las oportunas propuestas. 
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11. Realiza la actuación prevista con el mayor nivel de exigencia.  
 

Además de conseguir los anteriores niveles de logro, el docente destaca de manera significativa 

por el excelente nivel de competencia e implicación en el desarrollo de las tareas y responsabilidades 

descritas en el indicador. 
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ÁMBITOS, DIMENSIONES E INDICADORES DE VALORACIÓN 

 

Ámbito I. Participación en tareas organizativas y de funcionamiento general del 

centro  

        

Dimensión I.1. Participación en la organización y funcionamiento del centro    

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL 

DE LOGRO 0 a 5 

1. Elabora, junto con el resto del 

EOA/DO, las medidas de respuesta a la 

diversidad y las actuaciones de orientación 

educativa y profesional del Proyecto 

Educativo. 

  

2. Asesora, junto con el resto del 

EOA/DO, al profesorado en la planificación, 

desarrollo y evaluación de las actuaciones 

de orientación y de las medidas de 

atención a la diversidad del centro. 

  

3. Elabora, desarrolla y evalúa, 

junto con el resto del DO/EOA, el Plan de 

Actuación. 

  

4. Participa en la CCP y en las 

reuniones de tutores con Jefatura de 

Estudios. 

  

5. Ejerce la coordinación del 

EOA/Jefatura del DO desarrollando las 

tareas propias del cargo. 

  

6. Colabora y asesora al Equipo 

Directivo en el ajuste de medidas 

organizativas del centro. 

  

 

Dimensión I.2. Asesoramiento a los distintos órganos del centro  

 

Indicadores: 

 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL 

DE LOGRO 0 a 5 
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1. Asesora y colabora con el ED en 

la elaboración y revisión del Proyecto 

Educativo, de la Propuesta Curricular  y de 

la PGA. 

  

2. Asesora a los órganos de 

gobierno y de coordinación didáctica en la 

elaboración, revisión y puesta en práctica 

de las PPDD. 

  

 

Dimensión I.3. Colaboración en la gestión y mejora de la convivencia escolar  

 

Indicadores: 

 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL 

DE LOGRO 0 a 5 

1. Asesora al ED en la elaboración 

del Plan de Convivencia incluido en el PE. 

  

2. Colabora y asesora en el 

impulso y refuerzo la convivencia escolar 

del centro. 

  

3. Participa en la aplicación del 

Protocolo de Acoso Escolar. 

  

 

Dimensión I.4 Colaboración en la gestión del absentismo escolar y en la prevención del 

abandono temprano  

 

Indicadores  

 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL 

DE LOGRO 0 a 5 

1. Participa en la planificación, 

desarrollo y evaluación de las actuaciones 

relacionadas con la compensación de 

desigualdades y la prevención del 

abandono escolar. 

  

2. Participa en la aplicación del 

Protocolo de Absentismo Escolar desde 

sus responsabilidades específicas. 

  

 

 

Ámbito II. Desarrollo de la práctica profesional  

 

Dimensión II.1. Colaboración en la respuesta a la diversidad del alumnado.  
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Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL 

DE LOGRO 0 a 5 

1. Realiza las evaluaciones 

psicopedagógicas y los dictámenes  de 

escolarización necesarios para atender las 

necesidades del alumnado. 

  

2. Asesora y se coordina con los 

tutores y equipos docentes en la 

elaboración y seguimiento trimestral y final 

de los PTI y AC del alumnado. 

  

3. Colabora con la Jefatura de 

Estudios en la planificación de las medidas 

de atención a la diversidad y la 

organización de los apoyos del centro 

(horarios, profesorado). 

  

4. Asesora al profesorado en la 

detección de dificultades en el alumnado, la 

identificación de sus necesidades 

educativas y la puesta en marcha de 

medidas preventivas. 

  

5. Asesora y colabora con el 

profesorado del centro en la implantación, 

seguimiento y evaluación de las medidas 

de atención a la diversidad. 

  

6. Participa y asesora a los tutores 

y equipos docentes en las sesiones de 

evaluación del alumnado, especialmente 

de los acneae. 

  

7. Colabora desde sus 

responsabilidades específicas en los 

procesos de incorporación, seguimiento y 

evaluación del alumnado en los diversos 

programas establecidos para responder a 

las necesidades educativas de 

determinados alumnos y alumnas. 

  

 

Dimensión II.2.  Colaboración en el desarrollo de la acción tutorial  

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL 

DE LOGRO 0 a 5 
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1. Colabora con los órganos de 

gobierno y de coordinación didáctica en la 

elaboración, aplicación y evaluación del 

Plan de Tutoría. 

  

2. Asesora al profesorado y 

colabora con los tutores en el desarrollo de 

la acción tutorial y de manera prioritaria en 

los grupos de PMAR y FPB. 

  

 

Dimensión II.3. Colaboración en el desarrollo de la orientación académica y profesional  

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL 

DE LOGRO 0 a 5 

1. Colabora con los órganos de 

gobierno y de coordinación didáctica en la 

elaboración, aplicación y evaluación del 

Plan de Orientación Académica y 

Profesional.  

 

  

2. Asesora y participa en el 

desarrollo de las actuaciones 

contempladas en el POAP y en la 

elaboración del consejo orientador de 

alumnado, especialmente de los acneae. 

 

  

3. Asesora y colabora en la 

elaboración, desarrollo y evaluación del 

Plan de Transición y de Acogida del 

Alumnado. 

  

 

Dimensión II.4. Coordinación externa  

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL 

DE LOGRO 0 a 5 

1. Se coordina con otros centros y 

entidades en el desarrollo de la respuesta 

educativa del alumnado y asesora y 
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colabora en la coordinación con otros 

centros, servicios e instituciones 

contemplada en la PGA. 

 

2. Participa de manera colaborativa 

en los procesos de coordinación entre los 

profesionales del ámbito de la orientación 

educativa y se coordina con las asesorías o 

servicios de las Dirección provinciales y/o 

de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes. 

 

  

 

Dimensión II.5. Asesoramiento en la formación y la innovación  

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL 

DE LOGRO 0 a 5 

1. Asesora y colabora en los 

procesos de formación, innovación e 

investigación recogidos en el Plan de 

Formación del Centro. 

  

 

Dimensión II.6. Asesoramiento a las familias (hasta un máximo 0,666 puntos) 

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL 

DE LOGRO 0 a 5 

1. Participa en los procesos de 

información y asesoramiento a las familias, 

especialmente de los acneae. 

 

  

2. Asesora y colabora en la 

elaboración del Plan de Participación de las 

Familias incluido en las NCOF. 

 

  

 

 

En ________________, a __ de _____________ de 20__ 
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El/La responsable de orientación 

 

 

 

Fdo.: ________________________. 
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ANEXOS 

 
ANEXO I: Programación de la Maestra Especialista en Pedagogía Terapéutica 
 

ANEXO 2: Programación de Ia Profesora Especialista en Audición y Lenguaje  

 

ANEXO 3:  Programación del Ámbito Científico y Tecnológico de Diversificación 

(RECOGIDA EN UN DOCUMENTO A PARTE). 

 

ANEXO 4:  Programación del Ámbito Lingüístico y Social de Diversificación(RECOGIDA EN 

UN DOCUMENTO A PARTE). 

 

ANEXO 5: Programación de las actividades complementarias y extracurriculares del 

Departamento de Orientación. 
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ANEXO 5: Programación de las actividades complementarias y extracurriculares del Departamento de Orientación. 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLES 
DE SU 
REALIZACIÓN 

FECHA 
PREVISTA DE 
REALIZACIÓN 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS COMPETENCIAS 

 
 

DIRECTIRES A 
SEGUIR PARA 
LA REALIZACIÓN 

COSTE 
ECONÓMICO 
POR ALUMNO 

Actividad extraescolar: 

Charla y visita al IES Las 

Pedroñeras para los 

alumnos de 4º ESO.  

Equipo Directivo y Orientadora 
Tercer Trimestre (1ª 

semana de junio) 

Facilitar la orientación 

académica y el tránsito a 

Bachillerato. 

-Dotar al alumno de la 

información necesaria para 

cursar la siguiente etapa 

educativa. 

Competencia personal, 

social y de aprender a 

aprender y competencia 

emprendedora. 

Ninguna Ninguno 

Actividad 

complementaria: 

Charla (online) “Uso 

adecuado de las TIC” 

para los alumnos de 2º 

ESO. 

Centro: Orientadora. 

Asociación Punto Omega de 

Móstoles 

 2 de febrero 

Tutoría: Información de los 

peligros del uso de las redes 

sociales y uso adecuado de 

las TIC. 

Informar al alumno sobre 

este tema y que tenga 

criterio para tomar 

decisiones adecuadas. 

Competencia matemática y 

competencia ciencia, 

tecnológica e ingeniería; 

Competencia personal, 

social y de aprender a 

aprender, Competencia 

digital; Competencia 

ciudadana. 

Ninguna Ninguno 

 

Actividad 

complementaria: 

Charlas online sobre 
Adolescencia y familia 
dirigido a las familias de 
los alumnos del centro. 

Centro: Orientadora y AMPA 

Aulas de Familia de la 
Delegación de Cuenca 

 
Todos los martes del mes 
de diciembre: 
-Comunicación con 
adolescentes. 
-Uso y supervisión de las 
nuevas tecnologías y 
juegos online. 
-Detección y prevención 
del uso de drogas. 
-Prevención de 
comportamientos de 
riesgo en la salud del 
adolescente. 

 
Facilitar a las familias del 
centro información sobre 
diferentes aspectos 
relacionados con la 
adolescencia. 

-  

 
-Dotar a las familias de 
recursos de intervención 
en su relación con sus 
hijos adolescentes en 
determinados aspectos. 

 
Competencia personal, 
social y de aprender a 
aprender; Competencia 
ciudadana. 

Ninguna Ninguno 

Actividad 

complementaria: 

Charla/Taller 

“Prevención de 

Drogas”.para alumnos 

de 1º y 2º ESO 

Centro: Orientadora. 

Cruz Roja de Cuenca 
Abril 

Tutoría: Prevención del 

consumo de drogas 

(Educación para la salud) 

Informar al alumno sobre 

este tema y que tenga 

criterio para tomar 

decisiones adecuadas. 

Competencia matemática 

y competencia ciencia, 

tecnológica e ingeniería; 

Competencia personal, 

social y de aprender a 

aprender; Competencia 

ciudadana. 

Ninguna Ninguno 
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Actividad 

complementaria: 

Charla/Taller “Salud 

sexual” para los 

alumnos de 3º ESO. 

Centro: Orientadora. 

Cruz Roja de Cuenca 
marzo 

Tutoría: Información en 

Educación Sexual 

(Educación para la salud) 

Informar al alumno sobre 

este ámbito de la vida de 

una persona. 

Competencia matemática 

y competencia ciencia, 

tecnológica e ingeniería; 

Competencia personal, 

social y de aprender a 

aprender; Competencia 

ciudadana. 

Ninguna Ninguno 

Actividad 

complementaria: 

Charla/Taller 

“Prevención de 

violencia de género“ 

para los alumnos de 3º 

ESO. 

Centro: Orientadora. 

Abogada del Centro de la 

Mujer de Las Pedroñeras. 

3 diciembre 

 

Tutoría: Prevención de 

violencia de género en el 

ámbito de la Convivencia 

Escolar. 

Dotar al alumno de 

herramientas de 

intervención para 

situaciones de este tipo. 

Competencia personal, 

social y de aprender a 

aprender; Competencia 

ciudadana 

Ninguna Ninguno 

Actividad 

complementaria: 

Revisión de la espalda 

por las Fisioterapeutas  

para los alumnos de 1º 

y 2º ESO. 

Centro: Orientadora. 

Dos Fisioterapeutas  
febrero 

Prevención de malas 

posturas y de enfermedades 

en la espalda (Educación 

para la salud) 

Dotar al alumno de 

herramientas de 

prevención. 

Competencia matemática 

y competencia ciencia, 

tecnológica e ingeniería; 

Competencia personal, 

social y de aprender a 

aprender; 

Ninguna Ninguno 

Actividad 

complementaria: 

Charla “Prevención de 

lesiones medulares”. 

Alumnos de 1º ESO 

 

Centro: Orientadora. 

ASPAYM Cuenca 

1ª semana mayo 

Tutoría: Prevención de 

lesiones medulares 

(Educación para la salud) 

Informar al alumno sobre 

este tipo de accidentes y 

así poder prevenirlos. 

Competencia matemática 

y competencia ciencia, 

tecnológica e ingeniería; 

Competencia personal, 

social y de aprender a 

aprender; Competencia 

ciudadana; Competencia 

emprendedora. 

Ninguna Ninguno 

Actividad 

complementaria: 

Ruta solidaria 

Departamento de Orientación  

Profesores del IESO 

Tercer Trimestre 

(mayo/junio) 

Actividad de convivencia  

para recaudar dinero para la 

asociación contra el cáncer. 

-Sensibilizar al alumnado, 

padres y profesores sobre 

la toma de conciencia de 

esta grave enfermedad. 

Competencia 

emprendedora, 

competencia ciudadana. 

Seguir las directrices 

marcadas. 

Compra del dorsal para 

participar. 


