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1.- INTRODUCCIÓN  
 
 

Hoy día se entiende la orientación educativa y el Departamento de orientación como dos 
instrumentos básicos en la calidad de la enseñanza y en la mejora del sistema educativo 
general.  La orientación escolar tiene como finalidad conseguir el máximo desarrollo  de las 
capacidades  y competencias  del alumnado, su desarrollo integral, su integración social  y el 
respeto a la diversidad mediante la adecuación a las características de cada alumno. 

 
 Entendemos el Departamento de orientación como un espacio donde se articulan las 

funciones de orientación y tutoría  y cuya finalidad es el desarrollo personal, social y profesional 
del  alumnado y su contexto.  
  

Cuestiones como la universalidad  de la enseñanza, lo heterogéneo y cambiante de 
nuestro sistema educativo, el perfil del alumnado actual,  hacen necesaria nuestra intervención  
en una coyuntura en la que hay que adaptarse a cada con  su propias características y su 
contexto.  

 
La  labor de orientación  se refleja en el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje,  a 

la orientación académica y a la acción tutorial.  Por ello  nuestras actuaciones  están integradas 
en :  

 
Plan de acción Tutorial con actuaciones encaminadas a la prevención y la formación 

integral del alumnado que incluye temas de salud, consumo… 
 
Plan de atención a la diversidad con un tratamiento individualizado del alumnado con 

dificultades  
 
Plan de orientación académica y profesional con actividades relacionadas con los 

itinerarios formativos, estudios, profesiones, inserción laboral. Se trabaja la toma de decisiones, 
las elecciones de estudio, el proyecto de vida, elecciones laborales… 

 
Otras actividades de refuerzo  y apoyo a la enseñanza -aprendizaje 

  
2.- RESUMEN  DEL CONTEXTO DEL CENTRO Y CARACTERÍSTICAS   
 

El IES Teobaldo Power  está ubicado en una zona céntrica de la ciudad en el distrito La 
Salud-La Salle junto a otros dos centros de Enseñanza Secundaria y uno de Formación 
profesional. En una zona de clase media, que carece de infraestructuras deportivas,  aunque 
tiene una excelente red de transporte público. Recibe alumnado de dos zonas muy 
diferenciadas, del barrio de la Salud con familias de bajo poder adquisitivo y población inmigrante 
y el distrito de la Salle de clase media y media baja. 

 
Tres centros de Primaria están adscritos a él: 

• CEIP Salamanca 
• CEIP Villa Ascensión 
• CEIP San Fernando 
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• Enseñanza CLIL en grupos de 1º a 4º de la ESO 
• Se llevan a cabo numerosos proyectos y actividades extraescolares y complementarias  
• PROYECTOS: Redecos, Iguales y mejores, Hogares verdes, BIBESCAN, Plan Lector 
• Modalidades de Bachillerato:  

o Humanidades y Ciencias Sociales 
o Ciencias y Tecnología 

• Un total  de 57 profesores y  775 alumnos repartidos en  25 grupos, asisten al centro  en 
horario de mañana, a excepción de un día en la tarde, de oferta educativa variada: 
actividades deportivas, refuerzos idiomas, actividades complementarias.  

• Este IES imparte Enseñanza Secundaria Obligatoria y  Bachillerato con exclusividad  
 
3.- NORMATIVA DE REFERENCIA  
 

• LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. 
 

• DECRETO 104/2010, DE 29 de julio que regula la atención a la diversidad  
 

• ORDEN 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010, por la que se desarrolla la organización y 
funcionamiento de los EOEP de zona y especifico de la Comunidad autónoma Canaria  

 
• Orden 3 de septiembre de 2016 que regula la evaluación y  promoción del alumnado 

que cursa ESO y Bachillerato y los  requisitos necesarios  para la obtención de los 
títulos. 

 
• Orden 13 de diciembre  de 2010 que regula la atención al alumnado con NEAE. 

 
• Resolución 9 de febrero de 2011 en la que se dictan instrucciones sobre los 

procedimientos y los plazos para la atención del alumnado de NEAE 
 

• DECRETO 89/2014 de 1 de agosto de 26  de diciembre por el que se establece el 
currículo de la ESO y Bachillerato 
 

• DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el ROC ,  Reglamento 
orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. Nº BOC 143  
 

• ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, 8 de 
julio, por el que se  aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos 
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo  referente a su 
organización y funcionamiento. BOC 200 de 16/12/2013. 
 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, BOE de 3 de enero de 2015, por el que 
se establece el currículo básico  LOMCE. De ESO y Bachillerato 
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• DECRETO 315 /2015 DE 28 DE AGOSTO  por el que se establece la ordenación de la 
ESO  y Bachillerato BOC 136,  de 31 de agosto de 2016 

 
• DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias 
(BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016). 

 
• REAL DECRETO 310/2016, DE 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 
 
 
4.-  DEPARTAMENTO DE ORIENTACION 
 
4.1.COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION  
 
       El Departamento de Orientación para el presente curso está constituido por las siguientes 
profesionales: 
 

• Orientadora educativa y Jefa del Departamento. : Mª Isabel Moreno Sánchez. 
• Profesora de NEAE: Carmela Álvarez Lavers 
 
Asisten a la reunión del departamento: 
• Profesora del ámbito científico-tecnológico en 1º de PMAR: Elena Cabrera Olano.  
Pertenece al departamento de Matemáticas. Imparte docencia en 1º de PMAR. 
Coordinadora del Proyecto REDECOS  
• Profesora del ámbito socio-lingüístico en 1º de PMAR: Jessica Plasencia Castillo -         
Sustituta: Vanessa  Déniz Nuez . Pertenece al departamento de Lengua. Imparte docencia 
en 1º de PMAR 
• Profesora del ámbito socio-lingüístico en 2º de PMAR: Cristina Bernal González 
Pertenece al departamento de  Lengua. Imparte docencia en 2º de PMAR. Coordinadora del 
Proyecto  Iguales y mejores 
• Profesora del ámbito científico-tecnológico en 2º de PMAR: Vicente del Rosario 
Pertenece al departamento de Biología  Imparte docencia en 2º de PMAR. Coordinador del 
Proyecto hogares verdes.  
 
Actualmente solo dos miembros del departamento: Orientadora y profesora de NEAE  son 

propietarios definitivos los demás están en situación de interinidad o Comisión de servicios 
 
 
4.2. COMPETENCIAS  DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION  
 
El Departamento de orientación tendrá las siguientes competencias descritas  en el Decreto 
81/2010, BOC 143 del  Jueves 22 de julio de 2010. 
 
a) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación 
pedagógica, la concreción de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional, así 
como del plan de atención a la diversidad. 
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 b) Establecer procesos de identificación, actualización, seguimiento e intervención 
psicopedagógica para la respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo.  
 
c) Proponer a la comisión de coordinación pedagógica los criterios y procedimientos para la 
realización de adaptaciones curriculares. Asesorar a los departamentos de coordinación 
didáctica y a los equipos docentes en el desarrollo de medidas de atención a la diversidad.  
 
d) Realizar los informes que corresponden al departamento. 
 
e) Cumplimentar los documentos que orienten la respuesta educativa y las propuestas de 
atención a la diversidad. 
 
 f) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 
 
4.3. ESPACIOS Y UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO EN EL CENTRO 
 

La actual ubicación del departamento  está en el pasillo principal de acceso  junto a los 
despachos del Equipo directivo, sala de Tutores y sala de profesores. 

 
  Contamos con otro  despacho individual  en el primer piso  para hacer las valoraciones y 
las entrevistas al alumnado y las familias . 
 
4.4. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS  
	

4.4.1.  FUNCIONES DE LA ORIENTADORA 

a) Colaborar en el diseño  de los documentos  institucionales del centro. 

b) Colaborar en la organización y evaluación de las medidas generales y específicas de 
intervención educativa que se desarrollen en el centro. 

c) Coordinar la planificación y el desarrollo de las actividades del plan de orientación  académica 
y profesional y del plan de acción tutorial. 

d) Asesorar a la Comisión Coordinación Pedagógica en el diseño, elaboración y desarrollo de los 
diferentes proyectos y prácticas educativas desde un enfoque inclusivo. 

e) Colaborar con los servicios sanitarios, sociales y educativos que intervienen directamente con 
el alumnado del centro, al objeto de proporcionar una respuesta integral y coherente a sus 
necesidades. 

f) Realizar, a petición de la Dirección del centro, la evaluación psicopedagógica de los alumnos 
para los cuales hayan resultado insuficientes las medidas generales adoptadas hasta el 
momento. 
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g) Realizar el informe psicopedagógico de los alumnos con Necesidad Especifica de Apoyo 
Educativo. 

h) Realizar el dictamen de escolarización de los alumnos con Necesidad Especifica de Apoyo 
Educativo por necesidades educativas especiales  

i) Realizar las propuestas de adopción de medidas específicas extraordinarias. 

j) Coordinarse con los servicios generales de orientación de su zona. 

4.4.2. FUNCIONES GENERALES DEL PROFESORADO ESPECIALISTA DE APOYO A LAS 
NEAE. (Las descritas en el artículo 26  de la Orden de 13 /12/2010) 

a) Colaborar con el tutor o tutora y con el profesorado de áreas o materias en la elaboración de 
la adaptación curricular que precise cada escolar. 

b) Atender de forma directa a los alumnos y alumnas con NEAE en su grupo clase, o 
individualmente o en pequeño grupo cuando sea necesario. 

c) Elaborar y aplicar los PEP (programas educativos personalizados) que se recojan en la AC o 
en la ACUS, relacionados con habilidades, razonamientos, conductas adaptativas y funcionales, 
gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares 
especialmente en el ámbito de la autonomía personal, social y de la comunicación, de manera 
prioritaria, y teniendo como referente el desarrollo de las competencias básicas. Además, si 
procede, colaborar con el profesorado de área o materia en la elaboración y aplicación de los 
PEP con contenidos específicamente curriculares. 

d) Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y seguimiento de 
la AC o las ACUS, junto con el profesorado que la ha desarrollado y participar con el 
profesorado tutor, en las sesiones de evaluación y en la elaboración del informe cualitativo de 
evaluación de cada alumno o alumna. 

e) Asesorar, junto con el profesorado tutor y de área o materia, a los padres, madres, tutores o 
tutoras legales del alumnado con NEAE, en relación con su participación y colaboración en la 
respuesta educativa. 

f) Coordinarse y cooperar en la respuesta educativa al alumnado con NEAE con otros 
profesionales de apoyo que incidan en el centro 

g) Participar con el tutor o tutora en el traslado de la información del seguimiento final de la 
AC/ACUS del alumnado que acceda al centro de cabecera de distrito. 

h) Colaborar en el asesoramiento al profesorado del centro en el desarrollo de estrategias de 
individualización de la respuesta educativa para la atención a la diversidad y a las NEAE: 
agrupamientos flexibles, talleres, programas de prevención, metodología de proyectos, otras 
medidas de atención a la diversidad, etc. 
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i) Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad del centro y 
participar en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes que le corresponda 
según la normativa vigente. 

j) Coordinarse con la orientadora del centro y en su caso con el EOEP Específico que 
corresponda, en relación con la evaluación y seguimiento del alumnado con NEAE. 

k) Elaborar su plan de trabajo y memoria para la incorporación al plan de trabajo y memoria del 
departamento de orientación, en su caso, a la programación general anual y memoria final del 
centro. 

l) Otras que se determinen por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa. 

2. Estas funciones se adaptarán al contexto de la modalidad de escolarización donde el 
profesorado especialista de apoyo a las NEAE desempeñe su actividad docente. 

3. Para la coordinación con el resto del profesorado y la preparación del material didáctico se 
tendrán en cuenta las necesidades de tiempo del profesorado especialista de apoyo a las 
NEAE, por lo que dispondrán en el horario lectivo de al menos dos horas semanales para 
desarrollar esas funciones, que en los institutos de enseñanza secundaria se detraerán del 
horario complementario. Cuando este profesorado desarrolle su actividad en dos o más 
centros, dicho horario y el de horas complementarias de periodicidad fija se distribuirá entre 
esos centros de manera proporcional al número de horas que destina a cada uno de ellos. 

 
4.4.3. FUNCIONES DEL PROFESORADO DE APOYO A LOS AMBITOS  
 

• El profesorado de ámbito: 
o Con relación a los proyectos  del centro  y su relación  con el Departamento:  

§ Coordinación de los proyectos que coordinan. 
§ Implementar en el PAT  las actividades  que propongan  relacionadas 

con el mismo,  siempre que sean aprobadas en la sesión del 
departamento y  por la CCP. 

 
• Con relación al PAT:  

o Apoyar a  la Orientadora  en la coordinación semanal  con los tutores  de 1º y 2º  
ESO, en la transmisión de información  organizativa y/o comunicación de la 
actividad  tutorial  y otra que se acuerde en el Departamento.  

o Participarán en  la prevención,  detección  y corrección  de los problemas de 
aprendizaje. 

o Colaborar en el  desarrollo de actividades del plan de acción tutorial  
 

• Con  relación a la atención a  Plan de la  atención a la al diversidad  
o Mantener  lo acordado en las reuniones de coordinación con PMAR . 
o Colaborar en el desarrollo  adaptaciones curriculares.  
o En estos casos los apoyos específicos que fueran necesarios se realizarán en 

colaboración con LA Profesora de NEAE.  
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o Participar, en colaboración con los departamentos didácticos en la programación 
y  realización de actividades educativas de apoyo en Educación Secundaria 
Obligatoria. 
 

• Con relación al Plan de Orientación vocacional  
o Colaboraran  con los tutores en la elaboración del Consejo orientador 

 
 
5.- LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DESDE LA INTERVENCION ORIENTADORA 
 

Las competencias básicas  son los aprendizajes más esenciales e ineludibles, el 
conjunto de actividades cognitivas, procedimentales y actitudinales que el alumnado debe 
alcanzar a lo largo de toda la ESO. Incidimos en nuestra programación en: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística: En la utilización del lenguaje en distintos 
contextos y situaciones, como instrumento de comunicación oral, escrita, de aprendizaje y de 
socialización. La trabajamos mediante el refuerzo,  la expresión de pensamientos, sentimientos y 
opiniones, en la búsqueda de información y con los distintos tipos de trabajos que realizamos. 
 
2. Competencia matemática: La habilidad para utilizar números, operaciones básicas, símbolos 
y formas de expresión y razonamiento matemático. En nuestra programación se trabaja 
mediante el refuerzo del PT, cálculo de los resultado de test, calculo de su nota media, 
estadísticas del mundo laboral y educativo… 
 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: La  habilidad para 
intercambiar, buscar e interactuar con el mundo físico. En nuestra programación se trabaja 
mediante visitas a las universidades, el análisis de  entornos laborales, la acción tutorial… 
 
4.-Competencia de tratamiento de la información y competencia digital: Como habilidad 
para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en aprendizaje. 
Utilización de las tecnologías.  En nuestra programación se trabaja mediante búsqueda de 
información del sistema educativo y laboral, elaboración de proyectos y situaciones de 
aprendizaje, puesta en marcha de programas informáticos específicos… 
 
5. Competencia social y ciudadana: Nos permite vivir en sociedad y ejercer la ciudadanía 
democrática.  En nuestra programación se trabaja en la acción tutorial mediante actividades de 
valores, igualdad, convivencia, mediación, habilidades sociales, interculturalidad, … 
 
6. Competencia cultural y artística. Destreza para expresarse artísticamente. En nuestra 
programación se trabaja mediante la confección de murales y actividades concretas de 
relajación,  con algunas técnicas de expresión y dinámicas de grupo… 
 
7. Competencia para aprender a aprender:  Si la entendemos como  capacidad para iniciar un 
aprendizaje y continuarlo de forma autónoma. En nuestra programación se trabaja mediante las 
estrategias de aprendizaje y  en todas las áreas que incidimos.  
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8. Competencia en autonomía e iniciativa personal: Como la capacidad de proponerse 
objetivos,, metas,   planificar.  En nuestra programación se trabaja mediante la toma de decisión, 
técnicas de estudio, el proyecto personal y lo abordamos como aspecto general a incidir. 
 
 
6. OBJETIVOS GENERALES DE NUESTRA PROGRAMACIÓN: 
 

1. Adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades individuales de los 
alumnos mediante las oportunas adaptaciones curriculares y otras medidas 
organizativas y metodológicas que favorecen la calidad de la enseñanza. 
 

2. Prevenir y detectar la aparición de las dificultades de aprendizaje. 
 

3. Favorecer el desarrollo de una enseñanza adaptada a los diferentes ritmos de 
aprendizaje, al grado de madurez de las capacidades. a las diferencias individuales 

             en aptitudes, intereses y motivaciones. 
 

4. Apoyar el proceso de madurez personal y la solución de problemas psicoafectivos 
             favoreciendo el equilibrio emocional y el desarrollo de una autoestima positiva. 
 

5. Fomentar el aprendizaje de la convivencia y de un sistema de valores  compartidos por 
todos los miembros de la comunidad escolar. 
 

6. Facilitar, las transiciones educativas de los alumnos a lo largo de su escolarización. 
 

7. Fomentar la información académica de las etapas educativas y los  itinerarios formativos 
de nuestro sistema educativo 

 
8. Asesorar a los alumnos en el proceso de toma de decisiones vocacionales y de 

preparación para la vida activa. 
 
 
7..- OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA CONSEJERÍA: 
 
 La intervención  se hará de forma contextualizada asesorando y colaborando con las 
acciones   que haya hecho el centro .  
 

• La mejora de las tasas de éxito escolar y los niveles de desarrollo de las competencias  
• La disminución del abandono escolar 
• El incremento de las tasa de titulación  
• La mejora de las tasas de idoneidad 
• La disminución del absentismo y los retrasos 

 
 
8.- LINEAS PRIORITARIAS DE ACTUACION DEL EOEP  

Vienen definidas en la Resolución de 2 de septiembre de 2010 por las que se dictan 
instrucciones de organización y funcionamiento de los EOEP  y se concretan los objetivos y 
acciones.  
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1. Mejora de la formación de padres y madres, con la finalidad que las familias puedan  
participar, de forma activa, en el proceso educativo de sus hijos. 

2. Adecuación de la oferta a las necesidades del mercado laboral para facilitar el acceso 
de nuestros jóvenes a un puesto de trabajo. 

3. Mejora de la convivencia y del clima escolar en los centros. 
4. Intensificar el uso educativo de las tecnologías de la información y de la comunicación 

en el aula. 
5. Incrementar el número de alumnos y alumnas que titulan en la ESO y continúan 

cursando la enseñanza pos obligatoria (Bachillerato y Formación Profesional), mediante 
medidas de atención a la diversidad. 

6. Facilitar el desarrollo curricular y metodológico de la LOMCE y su traslado a la práctica 
docente, especialmente en todo lo relacionado con las competencias básicas. 

7. Fomentar y dinamizar la educación en valores 
 
9.- OBJETIVOS DEL CENTRO PARA EL PRESENTE CURSO ESCOLAR 

1. Propiciar y elevar el nivel de educación y formación para todos, auspiciando la inclusión 

social y la paridad de oportunidades, fomentando la igualdad de género y la no 

discriminación. 

2. Mejorar la tasa de éxito escolar y ampliar la tasa de idoneidad unido a la reducción del 

abandono escolar temprano y del absentismo, generando actitudes en nuestro alumnado 

como la constancia, la confianza individual, el esfuerzo y por supuesto el entusiasmo.  

3. Atender a la diversidad del alumnado según sus necesidades, mejorando los 

aprendizajes instrumentales básicos de lectura, escritura, cálculo y resolución de 

problemas, haciendo hincapié en la competencia comunicativa oral y escrita, el 

desarrollo del espíritu emprendedor, la iniciativa y la autonomía personal, la creatividad, 

la participación y el sentido crítico. 

4. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras 

áreas en alguna lengua extranjera. 

5. Incrementar el uso de las tecnologías de la información, de la comunicación TIC y de los 

espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas. 

6. Favorecer un clima de convivencia positiva como factor de calidad educativa, adoptando 

medidas de integración y prevención con el alumnado que distorsiona o presenta algún 

tipo de inadaptación al Centro, y aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y 

fuente de aprendizaje. 

7. Potenciar la participación de la comunidad educativa en las actividades del centro y 

fomentar la presencia del mismo en su entorno sociocultural y socioproductivo. 
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8. Implicar al profesorado del centro en planes, proyectos y actuaciones de innovación 

educativa y formación, destinados a la mejora de la enseñanza y al trabajo en equipo.  

9. Conferir a los contenidos canarios una presencia significativa en los currículos, 

promoviendo la utilización del patrimonio social, cultural, histórico y ambiental de 

Canarias como recurso didáctico. 

10. Apostar por una organización y gestión del Centro basada en la prevención y la previsión  

 
 
10.- OTRAS ACTIVIDADES:  
 
ACTIVIDADES INDIVIDUALES: 

• Realizar evaluaciones individuales en aquellos casos en que existan NEAE. 
• Realizar entrevistas personales con los alumnos para asesorar sobre problemas 

escolares, socioafectivos, y vocacionales. 
• Asesorar a los tutores  
• Colaborar en la realización  del consejo orientador de modo personalizado para el 

alumnado con seguimiento en el departamento de orientación. 
 
ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS: 

• Cooperar en la relación Tutor-familias 
• Fomentar la responsabilidad de los padres en el centro 
• Asesorar de forma especifica  a las familias  
• Realizar entrevistas individuales con los padres para conocer los problemas de sus 

hijos y para planificar la respuesta ante los problemas de aprendizaje. 

FUNCIONES CON RELACIÓN A OTRAS INSTITUCIONES  

• Coordinación con los C.E.P.: Centros de Educación Primaria  adscritos 
• Coordinación con los EOEP de zona  
• Coordinación con la Trabajadora Social de EOEP 
• Coordinaciones con el personal o instituciones que imparten las charlas formativas del 

PAT del departamento. 
• Coordinaciones  con los servicios sociales  e instituciones del municipio. 
• Otras coordinaciones prescriptivas. 

 
11.- ASESORAMIENTO CON RELACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

11.1  CON RELACION A LAS FUNCIONES DEL TUTOR/A:  

SIGUEN SIN MODIFICACIÓN LAS SIGUIENTES FUNCIONES DEL TUTOR/A:  

• Facilitar la integración del alumnado  y fomentar su participación  en la vida del 
centro. 
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• Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos 
• Orientar el proceso educativo individual y colectivo  del alumnado 
• Coordinar el trabajo del equipo docente del grupo de tutorizados 

 

MODIFICACIONES DE LA LOMCE CON RELACION A LAS FUNCIONES DEL 
TUTOR/A:  

• Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de 
orientación. 

• Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos 
• Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos 
• Colaborar con el orientador del centro en los términos que establezca la jefatura 

de estudios. 
 

FUNCIONES  DEL TUTOR/A QUE INCORPORA LA LOMCE 

• Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas 
• Informar a los padres, a los maestros o a los propios alumnos del grupo de todo 

lo relacionado con las actividades docentes y del rendimiento académico 
• Facilitar la cooperación educativa entre padres y profesores 
• Atender y cuidar a los alumnos, junto al resto del profesorado del centro en los 

periodos de recreo y en las actividades no lectivas. 
 

 
11.2.   COLABORAR CON LOS TUTORES Y CON EL PROFESORADO EN LA EVALUACIÓN 
DE LOS ALUMNOS. Realizaremos las siguientes actividades desde el Departamento de 
Orientación: 
 

1. Asesorar al profesorado para evaluar la competencia curricular de los alumnos, a 
través de las reuniones  de coordinación con los jefes de departamento. 
 

2. Transmitir a los tutores y profesores información  sobre la evaluación de los 
alumnos  con NEAE que será considerada de forma confidencial. 

 
 

3. Colaborar con el profesorado en la prevención, detección y evaluación  de las 
dificultades de aprendizaje de los alumnos. 

 
4. Colaborar en la función tutorial facilitando actividades, materiales y contenidos para la 

tutoría.  
 

5. Elaborar una ficha de control y seguimiento de los alumnos en la que se recogen las 
características individuales más significativas. 
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6.  Establecer con el Equipo docente un modelo de análisis y seguimiento de los casos 
individuales detectados en la sesión de evaluación. 
 

7. Identificar y realizar el seguimiento de aquellos alumnos que presentan dificultades  
             en el aprendizaje escolar.  
 

11.3 PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  

SEPTIEMBRE 
12  y 13 de 
septiembre  

• Jornadas de acogida con actividades para cada 
hora de docencia  propuestas por el 
Departamento.  

• Jornadas de acogida con actividades diseñadas 
por cada profesor en Bachiller 

Todos los cursos 
ESO  
 
 
1º y 2º de Bachiller 

14 de septiembre • Ficha de  tutoría del alumnado. 
•  Pautas de organización de la clase  y normas 

del aula y del  centro. 
• Prevención de absentismo 
•  Información sobre evaluación y promoción  

Todos los cursos  

21 de septiembre • Preparación, información y dinámica de la  
Elección de delegados  

Todos los cursos  

28 de septiembre • Elección de  ecodelegados y funciones. 
• Información y difusión de los  Premios de 

Bachillerato  

Todos los cursos  
 
Bachillerato 

OCTUBRE 
5 de octubre • Cohesión de grupo. Conocimiento del grupo Todos los cursos 
19 de octubre • Preparación de las Elecciones al Consejo 

escolar.  
• Postevaluación sin nota información de los 

acuerdos y traspase de información al alumnado 

Todos los cursos 

26 de octubre • Cohesión de grupo.   Todos los cursos 
NOVIEMBRE 

2 de noviembre • Sociograma  
• Los valores en mi vida 

1º y 2º ESO 
3º, 4º ESO,1º 2ºBach 

9 de noviembre • Elecciones al Consejo escolar / Actividades del 
tutor/a. Explicación plan de evacuación. 

Todos los cursos 
 

16 de noviembre • Integración/Participación del  alumnado de 
NEAE.  

• Charlas 1º y 2º ESO/Cambio climático. COP 22 
• Actividades de grupo, empatía, autoestima y 

autocontrol.  
• Orientación vocacional  e información 

universitaria. Preparación de la visita a  la Feria 
Unitour (Notas de corte, ponderaciones. plazos, 
matriculas, becas contactos, … 

ESO   
 
 1º y 2º, 3º y4º ESO 
 
1ºBachillerato  
 
 
 
2º Bachillerato 

23 de noviembre • CHARLAS 1ºy 2º ESO  
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• Prevención de la violencia de género. Videos. 
El maltrato psicológico y sus síntomas. 

• Charlas  
• Información sobre la universidad. Videos. 

Familias profesionales de grado superior 
 

ESO 
 
1º Bachiller 
 
2º Bachiller 
 

 
 

 
30 de noviembre • Participación grupal, habilidades, competencias  

e integración positiva 
• Salidas profesionales. Aula de Medusa. Enlaces  

 Todos los cursos 
 
2º Bachiller 

DICIEMBRE 
7 de diciembre • Gestión de conflictos en el aula y mediación  

• Dinámicas grupales. 
• Entrevistas de selección   
• Salidas profesionales. Aula de Medusa. 

Todos los cursos 
ESO 
 
4º ESO, 
1º BACHILLER  

14 de diciembre • Preparamos la 1ª evaluación y recordamos los 
criterios de evaluación y promoción.   

Todos los cursos 

21 de diciembre • Preparación de la Navidad. Fin del trimestre. 
Actividades del tutor con su tutoría.  

 Todos los cursos 
 

ENERO 
11 de enero • Postevaluación, acuerdos  y planificación del 2º 

trimestre. 
•  Revisión de las faltas de asistencia. Prevención 

de absentismo 
• Revisión de los aprendizajes instrumentales 
• Orientación vocacional.  

Todos los cursos 
 
 
 
ESO  
2º Bachiller 

18 de enero • Cada tutor seleccionará los aspectos que 
considera debe incidir más en su grupo para el 
incremento del rendimiento del mismo: 
Memorización, horarios, subrayado, ideas 
importantes, planificación…. Propuesta de 
videos y   Técnicas de estudio  

Todos los cursos  

25 de enero • Día de la paz. Diversidad cultural. 
Concierto/Debate Incidiendo en la competencia 
comunicativa. 

• Mesa redonda /Charla sobre  orientación 
vocacional. 

  ESO 
 
 
1ºy 2º Bachiller 

FEBRERO 
1 de  febrero • Tutoría preparación de pendientes. Continuación  

tutoría día 18  de enero.  
• Elaboración de  Curriculum Vitae  y Carta de 

presentación.  
• Charlas 3º y 4º 

Todos los cursos 
 
4º ESO, BACHILLER 

8  de  febrero • Dinámicas grupales a elegir/Charlas 3º y 4º Todos los cursos 
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15 de  febrero • Dinámicas grupales a elegir/Charlas3º y 4º Todos los cursos 
22 de  febrero • Prevención del carnaval.  

• Charlas3º y 4º / videos/ Prevención de 
drogodependencias. Proyecto hombre. 
Fundación ayuda contra la drogadicción 

 
 
 

 

Todos los cursos  
 
 
3º y 4º ESO 

 
MARZO 

8 de marzo  • Día de la mujer.  
• Igualdad de género y la no discriminación  
• Charla de sexualidad -género 

Todos los cursos 
Charla 1º Bachiller 
2º Bachiller 

15 de marzo • Aprendemos a tener amigos/ habilidades 
sociales. 

• Visita al centro de mayores Isidro Rodríguez(*) 
• Información final prueba de bachillerato  

ESO 
 
 
Bachillerato 

22 de marzo • Propuestas del Día del agua 
• Dinámicas grupales a elegir/Actividad del Tutor 
• Charlas 
• Charla de asociación de alumnos 

Todos los cursos. 
ESO 
 
2º Bachiller 

29 de marzo • Evaluación de lo conseguido y planificación 
próximos meses 

• Explorar el mundo laboral.  
• Conocer las profesiones  
• Aula medusa 
• Charlas de orientación vocacional  del 

departamento.  

 
4º ESO Y 1º Bachiller 
 
2º Bachiller 

ABRIL 
5 de abril • Opciones de matrícula para el próximo curso. 

• Becas/idiomas  en el extranjero 
• ¿Qué haré el próximo curso? Preparación de 

visitas. A los centros de Formación profesional 

Todos los cursos 
4º ESO  y  Bachiller 
 

19 de abril • Toma de decisiones, Consejo orientador  Todos los cursos 
2º Bachiller  

26 de abril • Elaboración de proyectos de trabajo   1º Bachiller 
MAYO 

10 de mayo • Contenidos canarios 
• Orientación vocacional    

Todos los cursos 
2º Bachiller 

17 de mayo • Preparación del día del Teobaldo  Power Todos los cursos 
24 de mayo  • Notas 2º bachiller./ Actividades del tutor  Todos los cursos 
31 de mayo • Trabajar el día del medioambiente (5 de junio) Todos los cursos 

JUNIO 
7 de junio • Preevaluación. Preparamos la evaluación final Todos los cursos 
14 de junio • Postevaluación. Evaluación de la Tutoría Todos los cursos 
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21 de junio  • Preparación del verano: actividades de ocio y 
voluntariado. 

ESO Y 1º de 
Bachiller  

	

12.- ASESORAMIENTO CON RELACIÓN AL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA  Y VOCACIONAL  

13.- ASESORAMIENTO CON RELACIÓN AL PLAN DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 

14.- ASESORAMIENTO CON RELACIÓN A LOS PADRES 

 COMPROMISOS  

• COMPROMISOS DEL CENTRO 
• COMPROMISOS DE LOS PADRES  


