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1. Introducción 
 

Una de las tareas básicas para contribuir a la mejora y a la calidad de la oferta educativa 

que realizamos en el Colegio Diocesano «San Ignacio» de Ponferrada es la elaboración, 

desarrollo y revisión anual del Plan de Orientación y Tutoría (P.O.T.). Esta firme creencia 

debemos hacerla realidad curso tras curso con la colaboración de toda la comunidad educativa. 
 

El fin primordial, pues, al dar publicidad del mismo, no es otro que el de convencer y 

comprometer  a todos los sectores que participan en la vida de nuestro Centro (profesores, 

alumnos, familias, administración, etc...) en la idea de que la orientación y la acción tutorial, son 

instrumentos poderosos tanto para prevenir dificultades y problemas como facilitar el desarrollo 

vital y el aprendizaje de nuestros alumnos/as y su futura inserción en la sociedad. 
 

En esta tarea, la participación de toda la comunidad educativa será fundamental, ya que la  

mayor eficacia del Plan sólo se obtendrá cuando consigamos que se inserte de forma natural en la 

acción educativa cotidiana del Centro.  
 

Entendemos que la colaboración de todos en una tarea común constituye un reto que 

tendremos que superar en los próximos años. Resulta imprescindible, entonces, poder establecer 

puntos de encuentro y colaboración que permitan el poder debatir y aportar ideas entre todos que 

sean útiles para mejorar la educación y el futuro de los alumnos/as. Sólo de esta manera 

podremos hacer un Plan adecuado a las necesidades de nuestro Centro y a las características y 

necesidades específicas de nuestros alumnos 

 

 
El Equipo de Orientación. 

                                                 
1NOTA: Este PLAN DE ORIENTACIÓN Y TUTORÍA fue modificado el curso 2011-12 con el fin de adaptarlo RESOLUCIÓN de 21 de 

septiembre de 2011, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, por la que se dispone la publicación de la 

Instrucción de 21 de septiembre de 2011, de la citada Dirección General, relativa a la organización y funcionamiento de los Departamentos de 
Orientación de los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León para el curso 2011/2012. 

Señalar también que se ha revisado en este curso  para adaptarse a las nuevas exigencias de la ORDEN EDU/519/2014 de 17 de junio, por 

la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación primaria en la Comunidad de Castilla y 
León. 
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2. Niveles de intervención en Orientación 
 

En la ORDEN EDU/1046/2007, de 12 de junio, por la que se regula la implantación y el 

desarrollo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León y más 

concretamente, en su Artículo 12 sobre Tutoría y orientación, se señala que “al principio de cada 

curso escolar, los centros elaborarán el plan de acción tutorial, el plan de orientación académica y 

profesional, y el plan de convivencia” […], en los que se reflejarán la forma en que serán 

atendidos de forma efectiva los alumnos y los padres o tutores legales, tanto por el profesor tutor 

como por el departamento de orientación. 
En cuanto al modelo de intervención que se articula desde la administración educativa, en 

nuestra Comunidad Autónoma se fundamenta en tres niveles de concreción: 
 

 Nivel 1: El Aula 

Con el grupo de alumnos/as, a través de la función tutorial y orientadora que corresponde a 

los profesores/as y en particular al tutor/a. La tutoría aparece como la participación en la 

orientación que un profesor/a puede realizar en coordinación con su propia práctica docente. 

Los tutores son los encargados de velar para que se consiga en su aula el ajuste y 

armonización de los objetivos generales de la acción tutorial a las características de su grupo. 

 

 Nivel 2: El Centro y el Departamento de Orientación 

A nivel de centro, el Departamento de Orientación (D.O.) coordina la acción orientadora 

básica de  los grupos y desarrolla mediante la implantación de programas y el asesoramiento 

individual la intervención en los diferentes ciclos educativos, los distintos ejes temáticos. 

 

 Nivel 3: Equipos Multiprofesionales de Zona 

A nivel de sector o zona el equipo interdisciplinar de apoyo, con el resto de programas y 

servicios de la zona, el sistema escolar da respuesta al sector geográfico que le corresponda. 

Todos los niveles de la acción orientadora tienen un mismo objetivo: Resaltar la dimensión 

orientadora de todo acto educativo. Este objetivo tiene que conseguirse mediante el principio de 

complementariedad de actuaciones y el trabajo cooperativo entre los agentes participantes en 

cada uno de estos niveles. 

 

 

3. Modelos de intervención, consulta y de programas 
 

• Modelo de intervención 
 

Dadas las circunstancias con que nos encontramos actualmente, en cuanto al desarrollo del 

Departamento de Orientación en nuestro Centro, que comenzó su andadura en enero de curso 

2001-2002, consideramos que el modelo de Orientación predominante para el presente curso 

seguirá siendo el  “MODELO DE CONSULTA”. 
 

Sin embargo, ya que consideramos como modelo más perfecto de desarrollo de la 

orientación el denominado “DE PROGRAMAS”, queremos intentar evolucionar hacia dicho 

modelo, intentando durante el presente curso introducir en la labor orientadora un programa a 
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desarrollar en las clases, programa que se desarrollará a partir del análisis del contexto para 

detectar las necesidades o de las demandas formuladas por los tutores en la reunión inicial del 

curso. De hecho, actualmente, el Departamento de Orientación está profundamente involucrado 

en la elaboración y desarrollo de los Planes de Fomento de la Convivencia, de la Lectura y de la 

Atención a la Diversidad. 

 

• Modelo de Consulta 
 

- Relación entre dos o más personas del mismo estatus que plantean una serie de 

actividades con el fin de ayudar a una tercera persona. 
 

- Se produce una relación triádica: Consultor (controla y supervisa) – consultante 

(mediador, realiza la intervención) – interesado (cliente). 
 

- En este modelo, el orientador actuaría como consultor, mientras que el profesor o tutor 

sería el consultante. 
 

 - Tres campos de consulta: 
 

• Salud mental (superar situaciones problemáticas). 
 

• Campo de las organizaciones (proporcionar competencias para resolver los 

problemas y asumir responsabilidades). 
 

• Campo educativo (ayudar al alumno). 
 

- Fases: 

• Información y clarificación del problema. 

• Diseño de un plan de acción. 

• Ejecución y evaluación del plan de acción. 

• Sugerencias al consultante para que pueda afrontar la función de consulta. 
 

- Requiere la implicación de diferentes agentes. 
 

- En el nuevo modelo organizativo y funcional de la orientación propuesto por el M.E.C. 

se muestra gran interés por este modelo. 
 

- El orientador actuaría como consultor de profesores, padres y de la propia 

organización educativa. 
 

- El orientador sería el dinamizador de la acción orientadora, facilitando las 

competencias adecuadas, la implicación y formación necesarias en los distintos 

agentes educativos. 
 

- La función básica del orientador sería, no sólo la intervención con los alumnos/as sino 

dinamizador, consultor y formador del resto de agentes educativos. 

 

• Modelo de Programas 
 

El modelo de programas surge como una superación del modelo de servicios (en el cual 

corresponde al cliente la iniciativa de pedir ayuda) y tiene como características fundamentales: 

 Se desarrolla en función de las necesidades detectadas (de los alumnos/as, centro, 

servicio, institución…). 
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 Actúa por objetivos a lo largo de un continuum temporal. 

 Se centra en las necesidades de un colectivo. 

 Tiene presente actuar sobre el contexto. 

 Implica a todos los agentes educativos. 

 Tiene un carácter preventivo y de desarrollo. 

 Tiene un carácter proactivo. 

 Va dirigido a todos los usuarios. 
 

Las principales ventajas de este modelo son claras: 

 Se pone el énfasis en la prevención y el desarrollo. 

 Estimula el trabajo en equipo. 

 Permite el cambio de rol del orientador (un educador más del equipo docente). 

 Promueve la participación activa de los sujetos. 

 Abre el centro a la comunidad. 

 Facilita la autoorientación y la autoevaluación. 

 

Sólo mediante la intervención por programas es posible asumir los principios de prevención, 

desarrollo e intervención social y proporcionar un carácter educativo y social a la orientación. 

 

 

4. Estructura del Departamento de Orientación 
 

Según consta en nuestro Reglamento de Régimen Interior, el Departamento de Orientación 

está compuesto por: 
 

 El Coordinador de Orientación (orientador): D. Juan Carlos Barreal Sánchez 
 

Al mismo tiempo, se incorporarán, si fuera necesario al Departamento en reuniones de 

coordinación los siguientes tutores: 
 

GRUPO TUTOR/A 
 

 
GRUPO TUTOR/A 

1º ESO – A Dª. Zaida García 
 

 
3º ESO – A D. Serafín Vázquez 

1º ESO – B Dª. Elisa Suárez 
 

 
3º ESO – B D. Fco. Javier Martínez 

2º ESO – A 
Dª. Mónica Ferrero 

Sánchez 
 

 
4º ESO – A Dª. Marta Vega Cobo 

2º ESO – B D. Ángel Reguera 
 

 
4º ESO – B D. Bernardo Miranda 
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5. Ámbitos de intervención del Departamento de Orientación 
 

El siguiente gráfico esquematiza las áreas o ámbitos de intervención de los Departamentos de 

acuerdo con la propuesta de la Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 

El Departamento de Orientación colaborará con el profesorado en la elaboración de 

propuestas relativas al conjunto de medidas de atención a la diversidad, de carácter general y 

específico, que se puedan llevar a cabo en el centro, para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la totalidad del alumnado. Los acuerdos que a este respecto se adopten en la 

Comisión de Coordinación  Pedagógica se incorporarán a los respectivos elementos del Proyecto 

Curricular que se presente al Claustro de profesores para su aprobación, así como a las 

programaciones de aula y a las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 

Las acciones de apoyo y asesoramiento al proceso de enseñanza y aprendizaje deberán 

hacerse desde la perspectiva psicopedagógica y los principios de atención a la diversidad, con la 

finalidad de que las decisiones que se adopten en los distintos niveles de concreción curricular 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

Apoyo al proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje 

Apoyo al Plan de 

Orientación 

Académica y 

Profesional 

Apoyo al Plan de 

Acción Tutorial 

Orientación para la prevención y el 

desarrollo humano 

Atención a la diversidad 

Dificultades de aprendizaje 

Dificultades de adaptación 

Necesidades 

educativas 

especiales 

Grupos de  riesgo 

Minorías 

Marginados 

Desfavorecidos 

Inmigrantes 



 

COLEGIO DIOCESANO «SAN IGNACIO» PLAN DE ORIENTACIÓN Y TUTORÍA 

Ponferrada  7 
 

 

consideren la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. 

 

Entre las actividades de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje se incluirán las siguientes: 
 

a) Colaborar, junto con el resto de los departamentos del Centro, en la elaboración o 

revisión del Proyecto Educativo y la Programación General Anual, fundamentalmente en los 

temas relacionados con: 

 Normativa que regula el funcionamiento del Centro, elaborando propuestas que 

faciliten la coordinación con los tutores y con el resto de los Departamentos. 

 Participación de toda la Comunidad Educativa. 

 Atención a la diversidad social y cultural del alumnado. 

 

b) Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre los aspectos 

pedagógicos del Proyecto Curricular que puedan facilitar la adopción de criterios comunes 

sobre los distintos elementos del proyecto curricular y de las programaciones de aula. 

 

c) Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre la programación 

de medidas extraordinarias y adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que las 

precisen. Desde la consideración de que todas las medidas extraordinarias comparten un 

mismo proceso de adaptación al currículo, el Departamento de Orientación hará propuestas 

que ayuden al profesorado a tomar decisiones sobre los siguientes aspectos: 

 Identificación de las capacidades presentes en los objetivos generales que se deben 

destacar, así como los contenidos de las distintas áreas que permitan desarrollar mejor 

dichas capacidades. 

 Secuencia de contenidos y objetivos. 

 Establecimiento de criterios y procedimientos para la evaluación. 

 Concreción de las actividades de enseñanza y aprendizaje en el aula: Ayudas, 

métodos, formas organizativas… 

 Establecimiento de los criterios de evaluación de la propia adaptación. 

 

d) Actividades de colaboración con el profesorado del Centro, a través de las estructuras 

organizativas más pertinentes en cada caso, asesorándoles en la adopción de medidas 

educativas adecuadas a todo el alumnado, preventivas o específicas. 

 

e) Realizar la evaluación psicopedagógica previa de determinados alumnos con el fin de 

garantizar la adecuación de las medidas educativas específicas a sus necesidades. Ha de 

incluir: 

 Análisis de las medidas educativas adoptadas previamente. 

 Nivel de competencia curricular alcanzado en las distintas áreas o materias 

cursadas. 

 Valoración de las características personales que puedan influir en su capacidad de 

aprendizaje. 

 Información sobre las circunstancias de tipo escolar, social o familiar que puedan 

estar incidiendo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

El proceso de evaluación psicopedagógica concluirá con un informe psicopedagógico en el 

que se incluya una propuesta de las medidas educativas que se juzguen apropiadas para que los 

alumnos evaluados puedan seguir progresando en su proceso de aprendizaje. 
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b. Apoyo al Plan de Orientación Académica y Profesional. 
  

La orientación académica y profesional debe entenderse como un proceso que se debe 

desarrollar durante la Educación Secundarias, adquiriendo una especial relevancia cuando el 

alumno debe escoger materias optativas, y en aquellos momentos en los que la elección entre 

distintas opciones puede condicionar en gran medida el futuro académico y profesional de los 

estudiantes: Itinerarios académicos en Bachillerato o Ciclos Formativos de Formación 

Profesional. 

 

El Departamento de Orientación elaborará el Plan de Orientación Académica y Profesional 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1. El Plan de orientación Académica y Profesional contribuirá a facilitar la toma de 

decisiones del alumno respecto a su itinerario académico y profesional. A tal efecto 

incluirá: 
 

 Actuaciones dirigidas a que los alumnos desarrollen las capacidades implicadas 

en el proceso de toma de decisiones y que conozcan y valoren de una forma 

ajustada sus propias capacidades, motivaciones e intereses. 

 Actuaciones destinadas a facilitar información suficiente al conjunto del 

alumnado sobre las distintas opciones educativas o laborales relacionadas con 

cada etapa educativa, y de manera especial sobre aquellas que se ofrezcan en su 

entorno. 

 Actuaciones que propicien el contacto del alumnado con el mundo del trabajo y 

puedan facilitar su inserción laboral. 
 

2. Deberá especificar las líneas de actuación prioritarias para cada etapa, ciclo y curso que, 

sobre este ámbito, deben desarrollarse en el centro, indicando: 
 

 Las que deben ser incorporadas en las Programaciones Didácticas de las distintas 

áreas, materias o módulos y en su desarrollo para los diferentes grupos de 

alumnos asegurando la formación profesional de base. Para ello será fundamental 

la coordinación con los Departamentos Didácticos y con las Juntas de Profesores. 

 Las que deben integrarse en el Plan de Acción Tutorial. 

 Las que corresponde organizar y desarrollar al propio Departamento de 

Orientación para mantener relación con los Centros de trabajo de su entorno y 

fomentar su colaboración en la orientación profesional del alumnado así como la 

inserción laboral de los que opten por incorporarse al mundo del trabajo al fin de 

la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

3. El Departamento de Orientación participará en la elaboración del consejo orientador que 

se ha de formular al término de la Educación Secundaria Obligatoria, donde se le 

recomendarán al alumno las opciones educativas o profesionales más acordes con sus 

capacidades, intereses y posibilidades, especialmente cuando un alumno requiera una 

orientación más personalizada para tomar su decisión respecto a las diferentes 

alternativas que se le presentan. El consejo orientador deberá contemplar: 
 

 El proceso educativo realizado por el alumno, en el que se reflejen aspectos en los 

que ha destacado más y progresado en relación a las capacidades básicas del 

currículo de la etapa. 
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 La percepción que el alumno tiene de sí mismo, en relación a sus capacidades, 

posibilidades de aprendizaje, intereses y preferencias personales y expectativas 

profesionales, laborales y académicas. 

 Las posibilidades de adecuación de las características personales del alumno 

respecto a los puntos anteriores y las características y condiciones de las opciones 

formativas posteriores. 

 Propuesta de orientación en la que aparezcan varias opciones priorizadas en las 

que se valore su adecuación. 
 

4. El Departamento de Orientación participará en la evaluación del Plan de Orientación 

Académica y profesional y elaborará una memoria final del curso. Dicha memoria se 

concebirá como una síntesis reflexiva sobre los logros alcanzados, dificultades 

encontradas, factores que han podido influir en ambos y, en su caso, los aspectos que será 

necesario modificar en el Plan. 

 

c. Apoyo al Plan de Acción Tutorial. 
 

La acción tutorial como dimensión de la práctica docente, como ya se dijo en un apartado 

anterior, tenderá a favorecer la integración y participación de los alumnos en la vida del Centro, a 

realizar el seguimi9ento personalizado de su proceso de aprendizaje y a facilitar la toma de 

decisiones respecto a su futuro académico. 
 

 El Departamento de Orientación colaborará con la Jefatura de Estudios, coordinador del Plan 

de Acción Tutorial, en los siguientes aspectos: 
 

 Desarrollo de las actuaciones anteriormente citadas, asesorando a los tutores en sus 

funciones, facilitándoles los recursos necesarios e interviniendo directamente en los 

casos en que los tutores los soliciten. 

 La organización de horarios que posibilite las reuniones con las Juntas de Profesores. 

 El establecimiento de criterios para asignar las tutorías de grupo a los 

correspondientes profesores. 

 La coordinación de tutores de un mismo ciclo o nivel. 
 

El Departamento de Orientación participará en la evaluación del Plan de Acción Tutorial y 

elaborará una memoria a final del curso. Dicha memoria, como en el caso anterior, no se debe 

concebir como una descripción exhaustiva de las actuaciones desarrolladas, sino como una 

síntesis de la reflexión realizada con los profesores implicados sobre los logros alcanzados, las 

dificultades encontradas, los factores que han podido influir en ambos y, en su caso, los aspectos 

que será necesario modificar en el Plan. 

 

5.1. OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA EL CURSO 2015 – 2016 
 

5.1.1. OBJETIVOS PRIORITARIOS 
 

1º.- Continuar mejorando el Departamento de Orientación como un órgano de 

participación  y actuación directa, asumiendo todos sus miembros el papel que les 

corresponde en el mismo y la importancia de sus funciones. 
 

2º.- Lograr un conocimiento amplio de la situación general del Centro, a nivel de 

alumnado, en el nivel de Secundaria, con vistas a lograr un desarrollo general de las 

funciones propias del Departamento para éste y próximos cursos. 
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5.1.2. OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO.  

 

1.- Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por Comisión de Coordinación 

Pedagógica  (C.C.P.) del Centro y en colaboración con los tutores, la propuesta del 

P.O.T. y elevarla a dicho equipo para su discusión y posterior inclusión en el 

Proyecto Curricular de Centro. 
 

2.- Elaborar las actividades correspondientes al Departamento para su inclusión en la 

Programación General Anual de Centro. 
 

3.- Contribuir al desarrollo del P.O.T., así como llevar a cabo la evaluación de las 

actividades realizadas y elaborar las correspondientes propuestas de mejora como 

parte integrante de la Memoria Final de curso, sin prejuicio de las competencias que 

corresponden al Consejo Escolar en esta materia. 
 

4.- Colaborar con los Departamentos, bajo la coordinación del Jefe de Estudios, en la 

prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje y elaborar la 

programación y la realización de adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado que 

lo precise. 
 

5.- Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa. 
 

6.- Participar en la elaboración del Consejo Orientador que sobre el futuro académico y 

profesional del alumno ha de formularse. 
 

7.- Formular propuestas al Equipo de Coordinación Pedagógica sobre los aspectos 

psicopedagógicos del Proyecto Curricular de centro. 
 

8.- Promover la investigación Educativa y proponer actividades de perfeccionamiento. 

 
5.1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El Departamento de Orientación se plantea objetivos específicos respecto a los siguientes 

ámbitos de actuación: 
 

 

1. Con respecto al centro 
 

Como objetivo prioritario a conseguir en nuestro Centro a lo largo del presente curso 

escolar, será la ratificación del Departamento de Orientación como estructura que participa 

en la dinamización psicopedagógica del Centro. 
 

a. Asesorar técnicamente al equipo directivo en las cuestiones psicopedagógicas 

que se demanden. 

b. Colaborar en la realización del Proyecto Educativo en sus distintos aspectos. 

c. Dirigir y coordinar el Plan de Acción Tutorial. 

 

2. Con respecto a los profesores 
 

Los objetivos que respecto al profesorado se fija este Departamento son los siguientes: 
 

a. Asesorarles en el desempeño de la función tutorial. 

b. Orientarles técnicamente en relación con actividades y procesos de evaluación 

formativa y orientadora, recuperación, refuerzo y promoción de los alumnos. 

c. Colaborar en la elaboración de Adaptaciones Curriculares que se estimen 

necesarias tanto para alumnos individualmente como para grupos de alumnos. 

d. Orientarles en relación con la puesta en marcha de programas de orientación. 
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3. Con respecto a la acción tutorial 
 

Por ser la acción tutorial el primer nivel de concreción del sistema de orientación y como 

consecuencia de su importancia y representatividad, se le dedica un apartado propio dentro del 

presente plan. 

La acción tutorial se plantea igualmente objetivos con respecto a profesores, alumnos y 

padres, que se complementan y en algunos casos se solapan con los planteados a nivel general en 

este proyecto. 
 

CON  LOS 

ALUMNOS/AS 

CON EL EQUIPO 

DOCENTE 

CON LOS 

PADRES/MADRES 

DEL EQUIPO 

DIRECTIVO 

- Facilitar la integración del 

alumnado en el centro y 

en el grupo. 

- Contribuir a la 

personalización de los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

- Efectuar un seguimiento 

de los procesos de 

aprendizaje de los 

alumnos con el fin de 

detectar las dificultades y 

las necesidades especiales 

que puedan presentarse. 

- Elaborar respuestas 

educativas ajustadas a las 

peculiaridades y 

necesidades del alumnado 

(R.E., A.C.I.,...). 

- Coordinar el proceso de 

evaluación de los 

alumnos, así como 

orientar sobre su 

promoción y titulación. 

- Favorecer los procesos de 

maduración vocacional, y 

la orientación profesional 

y académica. 

- Fomentar en el grupo el 

desarrollo de actitudes 

participativas y 

cooperativas en el centro 

y en su entorno socio-

cultural. 

- Coordinar el ajuste de las 

programaciones al grupo 

de alumnos, 

especialmente para 

aquellos con n.e.e. 

- Coordinar el proceso 

evaluador que llevan a 

cabo los profesores del 

equipo, así como recabar 

la información que sea 

necesaria de cada alumno. 

- Posibilitar las líneas 

comunes de actuación con 

el resto de tutores en el 

seno del D.O. 

- Contribuir al 

establecimiento de 

relaciones fluidas con 

los padres y madres de 

los alumnos/as que 

faciliten la conexión 

entre el centro y el 

entorno familiar. 

- Implicar a las familias 

en actividades de apoyo 

al aprendizaje y en la 

orientación de sus hijos. 

- Informar, asesorar y 

orientar a los padres y 

madres sobre todos 

aquellos aspectos que 

afecten a la educación 

de sus hijos. 

- Disponer de toda la 

Información que sobre 

la acción tutorial llegue 

al centro. 

- Colaborar 

estrechamente para 

optimizar el 

rendimiento académico 

y educativo en el centro. 

- Favorecer la inclusión 

del P.A.T. en el P.C.C. 

- Hacer propuestas de 

asignación de las 

tutorías, teniendo en 

cuenta criterios 

pedagógicos. 

- Estimular la 

consolidación de 

equipos de tutores en el 

centro. 

- Fomentar la 

consolidación del D.O. 

como ayuda y soporte 

de la A.T. 

- Planificar una 

organización espacial y 

temporal que facilite la 

A.T. 

- Promover una 

evaluación de la A.T. en 

el centro. 

 

4. Con respecto a los alumnos 
 

El trabajo que el coordinador del Departamento se plantea específicamente con el alumnado 

del Centro es el siguiente: 
 

a. Potenciar la orientación para todos, ayudándoles en los momentos críticos según 

características y necesidades propias. 

b. Prevenir las dificultades de aprendizaje para evitar el fracaso escolar. 

c. Realizar la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos que precisen de 

adaptaciones curriculares. 

d. Desarrollar el apoyo en aquellos alumnos que necesiten adaptaciones curriculares. 

e. Facilitar información sobre el mundo laboral y salidas académicas y profesionales a 

las que pueden optar tras finalizar los estudios de Secundaria (e incluso Bachillerato). 
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5. Con respecto a las familias 
 

Los objetivos que este Departamento se marca con respecto a este ámbito de actuación son 

los siguientes: 
 

a. Orientar a la familia, siempre que lo demande, en todos aquellos aspectos que afecten 

a la educación de sus hijos 

b. Cooperar en la relación tutores-familia en la solución de problemas relacionados con 

sus hijos. 

c. Contribuir a su formación como adultos con responsabilidad educativa. 

 

6. Con otras instituciones 
 

Los objetivos son los siguientes: 
 

a. Coordinarse con orientadores de otros Centros cercanos para contrastar información y 

unificar criterios de actuación. 

b. Pedir la colaboración, asesoramiento y material curricular al Centro de Profesores de 

la zona para la elaboración de los distintos documentos a que hubiere lugar. 

c. Asegurar la conexión del centro con el Equipo Multiprofesional de la zona, recabando 

su intervención cuando se estime necesario. 

d. Con Instituciones que actúan en el marco de la Juventud para recibir el asesoramiento 

oportuno en cuanto a perspectiva de empleo y formación de jóvenes. 

e. Recibir y divulgar información de ONGs que tengan como objetivo la transmisión de 

valores y actitudes solidarias. 

f. Con Cruz Roja y otros organismos para poner en marcha y coordinar actividades 

dirigidas  a alumnos en temas de salud  y prevención de riesgos. 

 

 

6. Planificación de Actividades 
 

La siguiente planificación se realiza en base a los objetivos marcados en los distintos ámbitos 

de actuación especificándose en cada una de ellas tanto los agentes responsables como la 

temporalización de las mismas. 
 

 Con respecto al Centro 
 

- Entrevistas formales e informales con el Jefe de Estudios y Director para coordinar 

las actividades orientadoras, intercambiar opiniones sobre los distintos aspectos de 

la dinámica del centro y concretar planes de actuación ante las necesidades que 

surjan en el mismo. 

- Temporalización: Durante todo el curso. 

- Responsables: Jefe de Estudios, Director y Orientador. 
 

- Reuniones del Equipo de Coordinación Pedagógica para preparar la siguiente 

documentación: Revisiones de los Proyectos Curriculares. 

- Temporalización: En horario a determinar por el Jefe de Estudios. 

- Responsable: Jefe de Estudios. 
 

- Revisión y/o renovación del Plan de Orientación y Tutoría. 

- Temporalización: Primer trimestre 

- Responsables: Orientador, profesores-tutores. 
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 Con respecto a los profesores 
 

- Preparar sesiones de tutoría para los tutores de E.S.O. 

- Temporalización: A lo largo de todo el curso.  

- Responsables: Tutores, orientador. 
 

- Reuniones para valorar el desarrollo de las tutorías. 

- Temporalización: A lo largo de todo el curso, preferentemente durante las 

sesiones de evaluación. 

- Responsables: Tutores, orientador. 
 

- Preparar sesiones y material de evaluación así como elaborar resúmenes de los 

resultados. 

- Temporalización: Sesiones trimestrales. 

- Responsables: Equipo de profesores, orientador. 
 

- Informar al Claustro sobre el análisis y desarrollo de la evaluación. 

- Temporalización: Sesiones trimestrales. 

- Responsable: Orientador. 
 

- Obtener información de los distintos Departamentos sobre planes de estudio. 

- Temporalización: Segundo y tercer trimestre. 

- Responsables: Orientador. 
 

- Facilitación de material para la formación y asesoramiento del profesorado: 

Técnicas de acción tutorial, adaptaciones curriculares, informes individualizados de 

evaluación y otros asuntos de interés (que pueden ser sugeridos por los propios 

tutores). 

- Temporalización: Durante todo el curso. 

- Responsable: Orientador. 
 

 Con respecto a la acción tutorial 
 

Las actividades que aparecen en el anexo se organizan conforme a los tres trimestres en que 

se divide el curso escolar. Todas estas actividades tienen un carácter marcadamente flexible y 

abierto, pudiendo elegir los profesores tutores entre los que se consideran más relevantes o 

intensificar aquellos que las circunstancias del momento reclamen especialmente. 

La estructura básica que en la práctica seguirán tales actividades, cuyos materiales serán 

facilitados por el orientador del Centro es la siguiente: descripción y objetivos, guión para su 

desarrollo y materiales complementarios. VER ANEXO. 
 

 Con respecto a los alumnos 
 

- Mantener entrevistas individuales y colectivas con los alumnos/as que lo demanden o 

su tutor/profesor lo solicite. 

- Temporalización: Puntualmente durante todo el curso 

- Responsable: Orientador. 

 

- Aplicación de las distintas pruebas psicopedagógicas, elaboración de informes y 

orientación sobre estrategias de intervención con alumnos que necesiten de una 

Adaptación Curricular. 

- Temporalización: Durante todo el curso.  
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- Responsables: Orientador. 

 

- Desarrollar las estrategias de intervención precisas y el apoyo en aquellos alumnos 

con adaptaciones curriculares. 

- Temporalización: Durante todo el curso. 

- Responsable: Especialista en Pedagogía Terapéutica. 

 

- Prestar información y asesoramiento vocacional, profesional y académica a alumnos 

de últimos cursos de ESO. 

- Temporalización: En el último trimestre para alumnos de ESO.  

- Responsables: Tutores, orientador. 

 

- Programar dos salidas educativas en el ámbito de la orientación vocacional y 

académica (Feria de la Formación Profesional y visita al Campus Universitarios y 

simulacro de P.A.U.). 

- Temporalización: En el último trimestre para alumnos/as de 4º de E.S.O. y 2º 

de Bachillerato. 

- Responsables: Tutores y orientador. 

 

 Con respecto a la familia 
 

- Realización de entrevistas en casos significativos o cuando los padres lo soliciten. 

- Temporalización: Puntualmente durante todo el curso. 

- Responsables: Orientador. 

 

- Entrevistas Orientador-Padres-Tutores cuando éste último las considere necesarias 

previniendo y tratando situaciones de inadaptación escolar. 

- Temporalización: En horario a convenir durante todo el curso.  

- Responsables: Tutores, orientador. 

 

- Realizar charlas-coloquios sobre distintos temas formativos (Técnicas de estudio, 

salidas educativas y profesionales) u otros temas de interés. 

- Temporalización: Durante el curso. 

- Responsables: Orientador. 

 

 Con otras instituciones 
 

- Reuniones con los orientadores de la zona para realizar intercambios de información 

y de experiencias y materiales. 

- Temporalización: Una vez por trimestre durante todo este curso.  

- Responsables: Orientadores de zona, orientador del centro. 
 

- Contactar con el Centro de Profesores de la zona o Equipos de Apoyo cuando las 

necesidades del centro así lo demanden. 

- Temporalización: Durante el curso.  

- Responsables: Orientador. 
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HORARIOS DE ATENCIÓN 
 

Durante el presente curso 2017-2018, los tutores atenderán a los padres/madres en los 

siguientes horarios y fechas: 
 

 Reuniones de Tutoría con padres: 
 

o E.S.O. Y BACHILLERATO: 
 

 Reuniones generales: 8, 14 y 15 – Oct. / 10, 11 y 12 – Feb. / 3, 4 y 5 – Mayo 
 

 Horario semanal de entrevistas personales tutor-padres, previa solicitud: 
 

 

1º A: Lu-Vie,  11:15 h. 3º A: Lu–Mie, 16:00 h. 1º Bach.: Martes, 9:25 h. 

1º B: Miércoles, 11:45 h. 3º B: Lunes, 10:20 h. 2º Bach.: Martes, 9:25 h. 

2º A: Viernes, 10:20 h. 4º A: Jueves, 9:25 h.  

2º B: Lunes,  10:20 h. 4º B: Viernes, 11:45 h.  

 

 

Por su parte, el orientador del Centro cumplirá con los siguientes horarios en cuanto a la 

atención de padres/madres y grupos: 
 

 Horario de atención a padres: de lunes a jueves (de 11:45 a 12:40 horas). 

 Horario de atención a los grupos: 

o E. Primaria: de 9,30 a 10,30 

o E.S.O. En las horas de Tutoría previa solicitud del Tutor correspondiente.  

 

 

7. Evaluación 
 

Como hemos visto anteriormente, el Plan Anual constituye un instrumento de 

planificación a corto plazo que, a su vez, debe contener las líneas de actuación que permitan 

realizar un seguimiento y evaluación del mismo a lo largo del curso. Este conjunto de 

informaciones serán imprescindibles para valorar la validez del P.O.T. a medio y largo plazo. 

Todo este conjunto de valoraciones se reflejarán en la Memoria Anual. Esta Memoria, debe 

entenderse no como una descripción exhaustiva de lo realizado, sino como una síntesis 

reflexiva de los logros alcanzados, las dificultades encontradas, los factores que han podido 

influir en ambos casos, y sobre todo, las propuestas y modificaciones que deberán 

incorporarse para la planificación del curso siguiente. 

Como consecuencia de ello, la evaluación de las actividades orientadoras constituye 

el mecanismo de retroalimentación que va a comprobar el grado de adecuación de las tareas 

diseñadas. 

Esta evaluación se realizará en tres momentos: 

- Evaluación inicial. 

Se llevará a cabo antes de comenzar la aplicación de cualquier programa o actividad 

orientadora y proporcionará información sobre la situación de partida. 

- Evaluación formativa. 

La cual posibilitará un continuo ajuste de la intervención. 

- Evaluación sumativa. 
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Tal evaluación se realizará a la finalización del curso escolar y proporcionará 

información de los resultados obtenidos. 

Esta concepción evaluadora implica la adopción de criterios de evaluación que nos 

sirvan de guía y marco de referencia. Para todas estas actividades propuestas será preciso 

evaluar conforme a los siguientes parámetros: 

- Adecuación de las actividades propuestas. 

- Adecuación de los materiales aportados. 

- Adecuación de la temporalización 

Los instrumentos que emplearemos para la evaluación de dicho Plan atenderán a 

criterios de variedad y flexibilidad; algunos de ellos podrían ser: 

- Debates (tutores, alumnos...) 

- Observación. 

- Análisis de tareas. 

- Entrevistas. 

- Test y cuestionarios. 

- Otros.
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ANEXO 

SESIONES DE TUTORIA 

 

Las sesiones que a continuación se detallan son a título orientativo, es decir, podrán ser 

modificadas dependiendo de los intereses del grupo de alumnos o del Equipo Educativo. 

 

También es necesario reflejar que se ha de procurar respetar la temporalización 

planificada, sin embargo, no supone ningún tipo de inconveniente el modificar la misma si 

motivos como momento que vive un determinado curso, fechas u otros conceptos aconsejan 

modificar el orden de las actuaciones. 

 

Las principales modificaciones establecidas tienen que ver fundamentalmente con la 

inclusión y puesta en marcha del Plan de Fomento de la Convivencia y su constante renovación. 

 

También se quiere dejar constancia de que el orientador del Centro está dispuesto a 

diseñar otro tipo de sesiones adaptadas a las necesidades de los cursos concretos. 
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1º  E.S.O. 

 

1
er

 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3
er

 TRIMESTRE 

 

1. Presentación y acogida. 

 

2. Elección de delegados. 

 

3. Nos conocemos. 

 

4. Derechos y deberes. 

 

5. Debate y Discusión: Plan 

de Fomento de la 

Convivencia. 

 

6. Difusión y Debate: 

“Estatutos europeos para los 

centros educativos sin 

violencia”. 

 

7. ¿Qué es la ESO? 

 

8. Mis intereses. 

 

9. El grupo ante los 

problemas. 

 

10. Conocemos el grupo. 

 

11. Planificación del estudio. 

 

12. Análisis de la marcha de 

la Convivencia. 

 

13. Preevaluación. 

 

 

14. Postevaluación. 

 

15. Los valores democráticos: 

Tolerancia, Igualdad, Justicia, 

Aceptación de la Diversidad, 

Resolución de Conflictos. 

 

16. ¿Cómo estudiamos? 

 

17. Día Mundial de la Paz y 

la No Violencia (Enero). 

 

18. Jornada de sensibilización 

sobre el “bullying”. 

 

19. La lectura. 

 

20. El subrayado I. 

 

21. El subrayado II. 

 

22. El resumen I. 

 

23. El resumen II. 

 

24. El esquema I. 

 

25. El esquema II. 

 

26. Análisis de la marcha de 

la Convivencia. 

 

27. Preevaluación. 

 

 

28. Postevaluación. 

 

29. Seamos más ecologistas. 

 

30. El consumo. 

 

31. La televisión. 

 

32. Orientación académica. 

 

33. Ocio y tiempo libre. 

 

34. Análisis de la marcha de 

la Convivencia. 

 

35. Evaluación de la tutoría. 

 

36. Preevaluación. 
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2º  E.S.O. 

 
 

1
er

 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3
er

 TRIMESTRE 

 

1. Presentación y acogida. 

 

2. Elección de delegados. 

 

3. Nos conocemos. 

 

4. Derechos y deberes. 

 

5. ¿Para qué la tutoría? 

 

6. Debate y Discusión: Plan 

de Fomento de la 

Convivencia. 

 

7. Difusión y Debate: 

“Estatutos europeos para los 

centros educativos sin 

violencia”. 

 

8. ¿Cómo soy yo? 

 

9. ¿Cómo es el grupo? 

 

10. Planificación del estudio. 

 

11. Alcohol y tabaco. 

 

12. ¿Cómo entendemos la 

evaluación? 

 

13. Análisis de la marcha de 

la Convivencia. 

 

14. Preevaluación. 

 

 

14. Postevaluación. 

 

15. Los valores democráticos: 

Tolerancia, Igualdad, Justicia, 

Aceptación de la Diversidad, 

Resolución de Conflictos. 

 

16. Jornada de sensibilización 

sobre el “bullying”. 

 

17. Día Mundial de la Paz y 

la No Violencia (Enero). 

 

18. Nos comunicamos. 

 

19. El subrayado. 

 

20. El esquema. 

 

21. EL resumen. 

 

22. La memoria I. 

 

23. La memoria II. 

 

24. El repaso. 

 

25. Análisis de la marcha de 

la Convivencia. 

 

26. Preevaluación 

 

27. Postevaluación. 

 

28. Valores I. 

 

29. Valores II. 

 

30. Orientación académica I. 

 

31. Orientación académica II 

 

32. Criterios de promoción. 

 

33. Ocio y tiempo libre I. 

 

34. Ocio y tiempo libre II. 

 

35. Evaluación de la tutoría. 

 

36. Análisis de la marcha de 

la Convivencia. 

 

37. Preevaluación. 
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3º  E.S.O. 

 
 

1
er

 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3
er

 TRIMESTRE 

 

1. Presentación y acogida. 

 

2. Nos conocemos. 

 

3. Elección de delegados. 

 

4. Derechos y deberes. 

 

5. Debate y Discusión: Plan de 

Fomento de la Convivencia I. 

 

6. Debate y Discusión: Plan de 

Fomento de la Convivencia II. 

 

7. Difusión y Debate: 

“Estatutos europeos para los 

centros educativos sin 

violencia”. 

 

8. ¿Cómo es el grupo? 

 

9. Método de estudio I. 

 

10. Preparamos las pruebas 

escritas. 

 

11. Alcohol y tabaco. 

 

12. ¿Drogas? ¡NO! 

 

13. Análisis de la marcha de la 

Convivencia. 

 

14. Preevaluación. 

 

 

15. Post-evaluación. 

 

16. Valorar lo que tenemos. 

 

17. Los valores 

democráticos: Tolerancia, 

Igualdad, Justicia, 

Aceptación de la 

Diversidad, Resolución de 

Conflictos. 

 

18. Jornada de 

sensibilización sobre el 

“bullying”. 

 

19. Día Mundial de la Paz y 

la No Violencia (Enero). 

 

20. Te aprecio, me aprecias. 

 

21. Guerra y paz 

 

22. Técnicas de resolución 

de conflictos. 

 

23. Agresividad. 

 

24. Igualdad sexual 

 

25. Análisis de la marcha de 

la Convivencia. 

 

26. Preevaluación. 

 

27. Post-evaluación. 

 

28. Estilo de vida. 

 

29. Las materias optativas. 

 

30. Éxitos y fracasos. 

 

31. Orientación académica: 

“Mis opciones”. 

 

32. Toma de decisiones. 

 

33. Ocio y tiempo libre. 

 

34.Evaluación de la tutoría. 

 

35. Análisis de la marcha de 

la Convivencia. 

 

36. Preevaluación. 
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4º  E.S.O. 

 
 

1
er

 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3
er

 TRIMESTRE 

 

1. Toma de contacto. 

 

2. Elección de delegados. 

 

3. Derechos y Deberes. 

 

4. Debate y Discusión: Plan 

de Fomento de la 

Convivencia I. 

 

5. Debate y Discusión: Plan 

de Fomento de la 

Convivencia II. 

 

6. Difusión y Debate: 

“Estatutos europeos para los 

centros educativos sin 

violencia”. 

 

7. Somos un grupo. 

 

8. El método de estudio. 

 

9. La toma de apuntes. 

 

10. Padres e hijos. 

 

11. Drogodependencia. 

 

12. Preparamos pruebas 

escritas. 

 

13. Análisis de la marcha de 

la Convivencia. 

 

14. Preevaluación. 

 

 

15. Post-evaluación. 

 

16. Los valores 

democráticos: Tolerancia, 

Igualdad, Justicia, 

Aceptación de la 

Diversidad, Resolución de 

Conflictos. 

 

17. Jornada de 

sensibilización sobre el 

“bullying”. 

 

18. Día Mundial de la Paz y 

la No Violencia (Enero). 

 

19. Sexualidad responsable. 

 

20. Los trabajos 

monográficos. 

 

21. La anorexia. 

 

22. Los mapas 

conceptuales. 

 

23. Técnicas de relajación y 

concentración. 

 

24. El repaso y la 

memorización 

 

25. Análisis de la marcha de 

la Convivencia. 

 

26. Preevaluación. 

 

 

27. Post-evaluación. 

 

28. El Bachillerato I. 

 

29. El Bachillerato II. 

 

30. Los Ciclos Formativos I 

 

31. Ciclos Formativos II. 

 

32. El mundo laboral. 

 

33. La toma de decisiones. 

 

34. Últimos detalles. 

 

35. Ocio y tiempo libre. 

 

36. Turismo activo. 

 

37. Evaluación de la tutoría. 
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