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1.- OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 
 
 En relación a nuestros a los ámbitos de trabajo que nos permiten desarrollar nuestras 
funciones nos planteamos los siguientes objetivos generales:  
 

- Elaboración de propuestas -relativas a los temas que se presentan más abajo 
en los objetivos prioritarios del curso- siguiendo las directrices de la CCP e 
incorporando las aportaciones de equipo de tutores. Contribuir a su desarrollo y 
evaluación. 

- Fomentar la participación de las familias para unificar pautas educativas.  

- Generar y facilitar recursos propios del ámbito de la acción tutorial.  

- Facilitar la toma de decisiones que cada alumno debe realizar respecto a su 
itinerario académico y profesionales 

- Implicar a los padres en el conocimiento de las motivaciones, intereses y 
capacidades de sus hijos, para favorecer el proceso de transición a la vida adulta.  

- Colaborar con el profesorado en la elaboración de propuestas relativas a las 
medidas de atención a la diversidad de carácter general y específico.  

- Realizar el seguimiento del alumnado con un enfoque preventivo. 

- Potenciar la coordinación y comunicación entre el profesorado que imparte 
clase a un mismo grupo. 

- Atender desde el departamento las necesidades personales o conflictos que 
puedan surgir por parte de los alumnos. 

- Coordinarnos con la RIOE y otras organizaciones del sector para dotar de 
continuidad y coherencia a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de crecimiento 
personal y social del alumnado 

- Impulsar la mejora de la convivencia, promoviendo la formación y participación 
en el grupo de convivencia y colaborando en la puesta en marcha del plan de 
igualdad.  

- Fomentar la colegialidad entre los departamentos mediante la implicación del 
profesorado en diferentes planes de actuación conjuntamente, y la participación de la 
comunidad educativa. 

- Establecer un Plan de Orientación y Acción Tutorial en el que se incorporen de 
forma transversal el desarrollo de la competencia digital y de la competencia 
socioemocional, ordenando de manera sistemática las tareas a realizar y su 
evaluación. 

- Colaborar con el equipo de profesores en la prevención y detección de posibles 
problemas de aprendizaje.  

- Promover la calidad educativa para todo el alumnado desde el principio de 
inclusión, normalizando la atención educativa a los ACNEAES y asegurando una 
respuesta educativa adecuada. 

 

2.- DATOS DE SUS COMPONENTES Y TAREAS ASIGNADAS 
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El departamento de orientación asumimos las funciones que se recogen en el Real 
Decreto 83/1996, en su artículo 42, así como en la Orden 1004/2018. En base a lo 
dispuesto en la ORDEN de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la 
organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, se organiza el horario de los miembros del 
Departamento de Orientación en 27 periodos lectivos y complementarios de 50 
minutos. Los componentes del departamento son: 

- Tres profesoras de Psicología y Pedagogía  (1 a jornada completa, una con 
con diez horas de dedicación al departamento que completa su jornada con horas de 
jefatura de estudios y otra con diez horas de dedicación.) Imparten la asignatura de 
psicología en bachillerato, valores en segundo de la ESO y el taller de lengua en el 
PAI.  

- Profesor de apoyo al ámbito Socio-Lingüístico (PMAR y tutora de acogida). 

- Profesor de apoyo al ámbito Científico-tecnológico. (PMAR y horas en el     
departamento de física y química). 

- Profesor de apoyo al Área Práctica. (horas de ámbito práctico en PMAR, horas 
en el PPPSE y horas de apoyo en las áreas de tecnología y plástica) 

- Dos especialistas en Pedagogía Terapéutica. (Apoyos dentro y fuera del aula a 
ACNEAES) 

- Una especialista en Pedagogía Terapéutica que desarrolla horas en la PPPSE 
y un programa de inmersión lingüística. 

- Profesional Técnico de Servicios a la comunidad y responsable de igualdad y 
tutora del PPPSE.  
 

3.- ACTUACIONES EN RELACIÓN AL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
Según recoge el Plan de atención a la diversidad y en base a la Orden1005, con las 
siguientes actuaciones:  
a) Actuaciones generales 
a.1. Acción tutorial y respuesta anticipada: El tutor coordinará la enseñanza y la 
evaluación del grupo y velarán por sus avances. Mantendrá comunicación con los 
padres, a fin de tomar decisiones sobre actuaciones preventivas, con ayuda del 
orientador si lo precisa.  
a.2. Propuestas metodológicas y organizativas: refuerzos y apoyos educativos, desde 
los medios de que disponemos, organizamos refuerzos y apoyos educativos para 
aquellos alumnos que presentan dificultades puntuales en algún área o materia del 
currículo, sin necesidad de modificar sustancialmente los contenidos y con el fin de 
personalizar el proceso educativo; optatividad: el centro oferta un espectro de materias 
optativas que intenta dar respuesta a las necesidades, motivaciones e intereses del 
alumnado; agrupamientos específicos: en la ESO contamos con desdobles, grupos de 
refuerzo y apoyo educativo y agrupamientos específicos para alumnado que tiene un 
retraso académico generalizado y que difícilmente puede seguir el ritmo del aula. 
Dentro de esta modalidad se desarrolla el Programa de Aprendizaje Inclusivo, en el 
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curso primero de la ESO; programaciones didácticas: los departamentos didácticos 
incluirán consideraciones sobre los objetivos y contenidos de forma que se perciban 
claramente los niveles mínimos requeridos. 
a.3.  Oferta de materias en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica: 
Contamos con taller de lengua y matemáticas en primero de la ESO 
a4. Programas establecidos por la Administración competente en materia de 
educación no universitaria o en coordinación con diferentes estructuras del Gobierno 
de Aragón. Contamos con el programa de aprendizaje inclusivo.  
a. 5. Adaptaciones curriculares no significativas.  
b) Actuaciones específicas:  
b.1 Adaptaciones curriculares significativas: Los profesores adaptarán sus 
programaciones al grupo y realizando adaptaciones curriculares de distinto grado si 
fuera necesario. Cuando haya desfase curricular de al menos un 1 año se requerirá 
realizar previamente una evaluación psicopedagógica para determinar las 
competencias curriculares y las necesidades del alumno. Las decisiones sobre las 
adaptaciones curriculares significativas de un alumno serán tomadas por el equipo 
encargado de la docencia del grupo al que pertenece y serán asesorados por el 
orientador. 
b.2. Adaptaciones de acceso al currículum 
b.3. Flexibilización en la incorporación a un nivel inferior respecto al correspondiente 
por edad, para el alunado que se incorpora tardíamente al sistema educativo 
b.4 Flexibilización en la incorporación a un nivel superior respecto al correspondiente 
por edad. 
b.5. Permanencia extraordinaria año más en el ciclo. 
b. 6 Programa para la promoción y la permanencia en el sistema educativo.  
 
Además, en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje desde el departamento de 
orientación desarrollaremos:  

- Actuaciones relacionadas con medidas de apoyo y refuerzo dirigidas a los 
ACNEAES como son colaborar en la organización de las sesiones de apoyo o el 
desarrollo del programa PROA PLUS. 

- Actuaciones de carácter preventivo para el desarrollo de competencias básicas 
instrumentales, como programas de aprender a pensar o de animación lectora, por 
ejemplo realizando sesiones de técnicas de estudio o elaborando material para realizar 
durante la acción tutorial.   

- Actuaciones relacionadas con la realización de la evaluación psicopedagógica 
como son la recogida de información, observación del alumno y su contexto o la 
realización de pruebas estandarizadas.  

- Actuaciones relacionadas con la accesibilidad universal al aprendizaje y el 
desarrollo de estrategias del Diseño Universal del Aprendizaje, como son tareas de 
asesoramiento y orientación al profesorado para el uso de herramientas visuales, o el 
desarrollo de las adaptaciones de acceso o las adaptaciones curriculares no 
significativas. 

- Actuaciones relacionadas con la colaboración y el asesoramiento al 
profesorado sobre la realización de adaptaciones curriculares significativas, como son 
orientaciones sobre el material o la evaluación. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/623267-orden-ecd-1005-2018-de-7-jun-ca-aragon-regulacion-de-las-actuaciones-de.html#a17
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/623267-orden-ecd-1005-2018-de-7-jun-ca-aragon-regulacion-de-las-actuaciones-de.html#a21
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/623267-orden-ecd-1005-2018-de-7-jun-ca-aragon-regulacion-de-las-actuaciones-de.html#a21
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/623267-orden-ecd-1005-2018-de-7-jun-ca-aragon-regulacion-de-las-actuaciones-de.html#a21
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/623267-orden-ecd-1005-2018-de-7-jun-ca-aragon-regulacion-de-las-actuaciones-de.html#a29
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/623267-orden-ecd-1005-2018-de-7-jun-ca-aragon-regulacion-de-las-actuaciones-de.html#a29
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/623267-orden-ecd-1005-2018-de-7-jun-ca-aragon-regulacion-de-las-actuaciones-de.html#a29
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/623267-orden-ecd-1005-2018-de-7-jun-ca-aragon-regulacion-de-las-actuaciones-de.html#a29
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- Actuaciones relacionadas con la coordinación del equipo directivo y los 
departamentos didácticos para la puesta en marcha de las diferentes medidas 
organizativas que favorecen la atención a la diversidad.  

- Actuaciones relacionadas con las familias en relación a la vida académica de 
sus hijos, como por ejemplo atención a familias, acompañamiento a los tutores en la 
realización de entrevistas de seguimiento o formación de familias en temas 
relacionados con la orientación personal en general.  

- Actuaciones relacionadas con la derivación y el seguimiento de los programas 
que se desarrollan en el centro (PAI y PMAR) y la FP Básica, sistematizando el 
proceso de recogida de información y transmisión de información entre la comunidad 
educativa (equipos docentes, alumnado y familias) para mejorar la toma de decisiones.  

- Actuaciones relacionadas con el desarrollo del Plan de convivencia y del Plan 
de igualdad y el asesoramiento en estos ámbitos. Por ejemplo la participación en el 
equipo de convivencia, el desarrollo del programa de alumnado observador, o el 
desarrollo del programa de alumnado ayudante.  
 

4.- COORDINACIÓN CON OTROS PROFESIONALES DE LA RED 
INTEGRADA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 
 
Desarrollaremos la coordinación en tres niveles:  

- A nivel Institucional: Con la dirección general, asistiendo a las reuniones que nos 
convocan, que tienen un carácter formativo, en otras ocasiones tienen la finalidad de 
aclarar cuestiones para aclarar la práctica orientadora. 

- A nivel de zona: colaboramos en la organización de las jornadas de orientación 
profesional que se realizan a nivel provincial, colaboramos con los equipos específicos 
cuando se presenta en el centro algún caso en el que nos pueden asesorar. Con el 
EOEIP para asegurar un adecuado tránsito entre etapas, con los orientadores de los 
centros de formación profesional,  del centro de adultos y de otros IES de la zona para 
dar continuidad a la formación académica y profesional de parte del alumnado.  

- A nivel de centro: Entre los miembros del departamento a través de la reunión 
departamental que tendrá la finalidad de coordinar, realizar el seguimiento y la 
evaluación de los planes de intervención del departamento. Entre el DO y el equipo 
directivo a través de una reunión semanal, para dinamizar las actuaciones de 
orientación recogidas en el PEC. Entre el DO y los tutores, para dinamizar el plan de 
acción tutorial. Entre el DO y los Departamentos Didácticos, para el asesoramiento en 
el proceso de enseñanza aprendizaje y el seguimiento de distintos alumnos. Entre el 
DO y la comisión de coordinación pedagógica, para desarrollar el cumplimiento de 
nuestras funciones. 

 
 

5.- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 
La acción Tutorial como dimensión de la práctica docente tenderá a favorecer la 
integración y la participación de los alumnos en la vida del Instituto, a realizar el 
seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje y a facilitar la toma de 
decisiones respecto a su futuro académico, profesional y personal. 
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Como finalidad específica el POAT es un instrumento especifico que sirve para   
potenciar la competencias  social  y ciudadana, aprender a aprender y la autonomía 
personal. Pretende contribuir al desarrollo personal del alumnado, tratando de recoger 
todos los objetivos y actuaciones que van a llevar a cabo los tutores con sus 
respectivos grupos y que abarcará actividades a realizar tanto con el alumnado como 
con el profesorado y las familias. 
 
El Departamento de Orientación pretender acercar el Plan de Orientación Acción 
Tutorial a la realidad del centro y a las necesidades del alumnado, de forma que en 
esta programación aunque se presenta un modelo de actividades para desarrollar a lo 
largo del curso; lo hacemos desde un punto de vista flexible, con aquellas acciones 
previstas y otras que puedan ir surgiendo a lo largo del curso. 
 
Las técnicas de entrevista individual o grupal, las estrategias de reunión de Equipos 
Docentes, juntas de evaluación, y cuantas sugerencias y aportaciones puedan surgir 
de las reuniones semanales con el Departamento de Orientación pueden ser las 
herramientas y apoyos más importantes para hacer de este Plan un Plan eficaz y útil. 
Las orientadoras contribuirán al desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial, 
bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios, asesorando a los tutores en sus 
funciones facilitándoles la información y los recursos necesarios. 
 
La Acción Tutorial se relaciona estrechamente con EL PLAN DE CONVIVENCIA DEL 
CENTRO Y EL PLAN DE IGUALDAD, contribuyendo  a una mejora del clima escolar. 
 
Del análisis de las funciones de orientación y tutoría en general, establecemos los 
siguientes objetivos para el plan Tutorial de este Centro: 
 

Funciones del tutor/a: 
 
1.- Facilitar la integración de los alumnos en el grupo - clase, fomentando la cohesión 
del mismo. 
 
2.- Fomentar la participación de los alumnos en la dinámica del Instituto. 
 
3.- Desarrollar en el grupo de alumnos actitudes que eduquen en la participación y 
funcionamiento democrático. 
 
4.- Efectuar un seguimiento de los procesos de aprendizaje de los alumnos, 
detectando las posibles dificultades para buscar la solución de las mismas recabando, 
si procede, la colaboración del D.O. 
 
5.- Coordinar el proceso de evaluación en las juntas docentes y dirigir las decisiones 
acerca de la promoción o titulación de cada alumno. 
 
6.- Elaborar en colaboración con el equipo de profesores, hábitos y técnicas de trabajo 
intelectual que favorezcan el desenvolvimiento académico de los alumnos. 
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7.- Elaborar en colaboración con el equipo de profesores, la programación de todas las 
sesiones de tutoría a lo largo del curso, para trabajar distintos temas: adicciones, 
sexualidad,…  
 
8.- Participar con el D.O. en la orientación académica y profesional de los alumnos del 
grupo (de manera especial en 4º de ESO y Bachillerato). 
 
9.- Relacionarse con los padres colectiva e individualmente para tratar cuestiones 
relacionadas con la trayectoria académica y personal de sus hijos.  
 

Tutor de acogida 
 
Se continua la experiencia de una tutora de acogida para alumnos de nuevo ingreso 
(desplazados, inmigrantes, incorporación tardía, con desconocimiento de idioma, 
etc…), que ha recaído sobre la profesora de ámbito lingüístico, junto con otros 
profesores del departamento (PTSC). Se elaboró un Plan de Acogida aprobado por el 
Claustro del centro y que se aplica cada vez que viene un/a  alumno/a nuevo/a al 
instituto. 
  

Disposición horaria: 
 
Para la aplicación del POAT  los profesores, según Jefatura de Estudios, disponen: 
 
De una sesión semanal con los tutores de su mismo curso y con el D.O. 
Una sesión semanal de desarrollo de tutorías con los alumnos. 
Una sesión semanal de atención a padres. 
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Funciones del Departamento de Orientación respecto al POAT: 
 
Las funciones del departamento de orientación son:  
 
1.0 Presentación del POAT preliminar a los tutores recogiendo sus propuestas para su 

elaboración definitiva. 

1.1 Convocar y coordinar reuniones semanales o quincenales con los tutores de cada 

nivel. 

1.2 Recoger las demandas y expectativas de los tutores respecto al D.O. para el 

desarrollo de su función Tutorial. 

1.3 Facilitar recursos para la formación del profesorado en la acción Tutorial. 

1.4 Facilitar materiales para desarrollar las sesiones de tutoría. 

1.5 Realizar entrevistas a padres y alumnos en los casos que el tutor lo considere 

oportuno. 

1.6 Cotutorizar al alumnado que sigue programas de Pedagogía Terapéutica, PAI y  

PMAR . 

1.7  Coordinar por niveles el POAT.  

1.8 Colaborar en  las sesiones de evaluación en la recogida de datos y en la 

valoración de los mismos, así como orientar en  la adopción de medidas necesarias.  

1.9 Colaborar con Jefatura de Estudios en los temas  de disciplina. 

1.10 Colaborar con el secretario en los temas relacionados con los expedientes de los 

alumnos. 

1.11 Colaborar y asesorar junto al equipo directivo en la realización y revisión de los 

documentos del centro: PCC, PEC, PAD, Plan de Convivencia,… 

 

Desarrollo del POAT 
 

1.- La Organización y planificación general: 
 
- El Plan especifica los ámbitos o bloques de actividades de carácter general para todos 
los cursos. Incluye las técnicas, recursos y materiales que se utilizarán, así como los 
mecanismos de evaluación oportunos.  
 
-El D.O. presenta un plan concreto de actividades semanales y facilita material a los 
tutores que lo requieren. 
 
- La programación será concretada y revisada en las reuniones de coordinación de 
tutores donde se especificarán también, las actividades que se llevarán a cabo junto 
con el D.O. y las que este último desarrollará específicamente. 
 
- En Cuarto curso y en Segundo de Bachiller la función tutorial y la de Orientación es 
inevitablemente paralela. La mayor demanda, en tutoría, por parte de los alumnos es 
de orientación profesional y académica individualizada; para ello, el Departamento de 
Orientación, además de proporcionar a los tutores la información que requieren, 
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realiza algunas sesiones de orientación grupal en horario de tutoría  y dedica algunas 
sesiones en horario de mañana y una tarde  a la semana.  
 

2.- Bloques generales de contenido para todos los niveles: 
 
Los bloques de contenido del POAT forman nuestro PCC.  Dado el carácter dinámico y 
flexible que le corresponde a la acción tutorial es necesaria una programación anual 
muy  abierta. Por ello, lo que cambiamos  para cada curso y  grupo  es el tipo de 
actividades con las que se desarrolla; ello se va determinando en las correspondientes  
reuniones de tutoría.  
 
 2.1 Identidad e integración grupal: 
- Dinámica de grupos para conocerse . 
- Identificación  y cuidado de los espacios comunes y propios. 
 

2.2 Conocimiento de uno mismo: 
- Proporcionar instrumentos de estudio y reflexión sobre el conocimiento de uno mismo. 
- Trabajar actividades sobre la gestión de la personalidad. 
- Trabajar actividades que fomenten la autoestima. 
- Desarrollar procedimientos para la toma de decisiones y la responsabilidad. 
- Habilidades sociales. 
- El grupo de amigos. 
- Relajación. 
 

2.3 Desenvolvimiento social: 
- Toma de conciencia como individuo perteneciente a una familia, a un barrio, a una 
ciudad, a un instituto, a un grupo, a una pandilla. 
-  Elección de delegados. 
- Normas de Convivencia de aula y de centro. 
- Sesiones de formación para el funcionamiento democrático del grupo. 
- Preparar la participación del curso en las sesiones de evaluación. 
- Dinamizar la elaboración de críticas y propuestas que mejoren el funcionamiento del 
grupo, de las clases, del centro, etc. 
 

2.4 Técnicas de estudio: 
- Organización del tiempo y del espacio. 
- Cómo seguir una clase. 
- Tomar apuntes. 
- Estudiar un tema. 
- Hacer esquemas, mapas conceptuales, gráficos, etc. 
- Preparar exámenes. 
- Preparar una evaluación. 
 

2.5 Educación en valores: 
- La solidaridad 
- La convivencia en las aulas. Prevención e intervención del acoso escolar. Programa de 
Mediación escolar entre iguales.  
 - El respeto a las diferencias individuales. 
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 - La igualdad de derechos. 
 - Prevención de conductas y actitudes  violentas y o agresivas: acoso escolar, violencia 
de género, riesgos de las nuevas tecnologías. 
 

2.6 Salud: 
- Drogas, alcoholismo, tabaquismo.  
- Educación sexual. 
- Alimentación (hábitos alimenticios, trastornos de alimentación; nutrición y dietética),  
deporte, salud y estética. Hábitos de vida saludable.   
- Programa “Cine y salud”. 
 

2.7 Orientación Académica y Profesional: 
- Orientación académica (opciones y requisitos, autoconocimiento,…). 
- Orientación laboral (salidas profesionales). 
- Toma de decisiones. 
- Técnicas de búsqueda de empleo (CV, entrevista; …). 
 

3.- Técnicas generales para desarrollar las actividades: 
 
La puesta en marcha del programa elaborado se realizará  a través de actividades 
diferentes, pero siempre tratando de utilizar una metodología activa, participativa y que 
fomente no sólo la reflexión del  individuo y el grupo sino que consiga crear hábitos 
saludables y dotar al alumno de estrategias útiles para el desarrollo integral de una 
personalidad tolerante, responsable y equilibrada. 
 
Las actividades a través de las que se trabajará serán de diferentes características, 
tales como: 
 
- Entrevistas individuales. 
- Trabajos en grupos y puesta en común.  
-  Charlas informativas. 
- Simulaciones de roles. 
- Mesas redondas. 
- Exposiciones orales de los mismos alumnos. 
- Debates. 
- Visualización de películas. 
- Dinámicas de grupos. 
- Fichas. 
- Programas propuestos por diferentes entidades. 
- Otras.  
 

4.- Materiales y Unidades didácticas. 
 
El material empleado será elaborado por el Departamento  de Orientación  recogiendo 
las sugerencias de Jefatura de Estudios y de los tutores de nivel, utilizaremos distintos 
materiales editados, de la web o de creación propia. 
 

5.- Sesiones de evaluación. 
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Se preparan previamente en las sesiones de coordinación de tutorías y cada tutor con 
su alumnado. Se sigue un protocolo elaborado para ello. 
  
Se invita a los alumnos a través de su delegado a participar en la Junta de Evaluación 
en las condiciones que la ley establece. 
  
Cada tutor recoge la información cualitativa que se da de cada alumno en cuanto a su 
actitud, asistencia y propuestas de mejora  con la finalidad de informar a las familias y 
a los propios alumnos. 
 
El D.O. ha elaborado un cuaderno de seguimiento Tutorial que facilita la recogida de 
esta información, de la opinión de los profesores, de las entrevistas con los padres, de 
los compromisos con el alumno, etc. 
 

Para evaluación inicial: 
 
Durante los primeros días se les facilita a los tutores de todos los cursos un modelo de 
recogida de información personal, académica y familiar sobre sus alumnos. Además 
para los tutores de 1º ESO se les entrega los informes tutoriales del curso anterior 
(rendimiento académico , actitud , colaboración familiar ….) que han rellenado en sus 
centros de origen. 
 
El desarrollo de la junta sigue el siguiente guión orientativo: 
1.- Tutor. 
1.1 Análisis global del grupo: 
- Como grupo social (relaciones, líderes, cohesión...). 
- Como grupo de nivel (datos retrospectivos, intereses...) 
1.2 Casos Especiales. 
 
2.- Profesores de área: 
2.1 Nivel de competencia del grupo: 
2.2 Análisis global del grupo ( funcionamiento, cohesión, hábito trabajo). 
 

Para las otras evaluaciones: 
 
El guión de las sesiones responderá a los siguientes indicadores: 
1.- Tutor. 
1.1 Un análisis global del grupo: 
- Como grupo social (relaciones, convivencia) 
- Como grupo de nivel (Aptitudes, actitudes, rendimiento). En la segunda y tercera 
evaluación se pueden utilizar los datos estadísticos  que se analizan en la CCP.  
1.2 Casos Especiales. 
 
Además, en las juntas de evaluación se recogerá información del equipo docente de 
cara a valorar la derivación del alumnado a programas como PMAR, PAI o la FP 
Básica, especialmente en la evaluación inicial y en la segunda evaluación.   
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2.- Cada profesor de área: 
2.1 Nivel de competencia y resultados del grupo en general y de  cada alumno en 
concreto.  
2.2 Sugerencias para transmitir a las familias.  
2.3 Análisis de la junta sobre la o las materias cuyo rendimiento se considera bajo. 
2.4 Acuerdos de la Junta.  
 

6. - Calendario de las sesiones: 
 
Evaluación inicial: 13-21 octubre 
1º evaluación 29 noviembre-3 de diciembre 
2º evaluación 14-18 de marzo 
3º evaluación 13-22 de junio 
 
 

 7.- Actividades  complementarias  y extraescolares.   
  
7.1 - Actividades de Educación para la Salud  en toda la ESO. 
 
7.2 Actividades de Educación para el uso responsable de las redes sociales  en  
primero, segundo  y tercero  de  E.S.O  en colaboración con otras instituciones (CRUZ 
ROJA, PROYECTO HOMBRE).  
 
7.3 Actividades de prevención de drogodependencias  en  segundo de ESO y FPB. 
(PLAN DIRECTOR u otras entidades). 
 
7.4 Actividades en relación al Plan de Igualdad (Taller de prevención de delitos 
sexuales impartido por el IAJ, charlas de coeducación impartidas por entidades como 
APIP ACAM, etc.) 
  
7.5. Programa de educación afectivo sexual para cuarto de la ESO y bachillerato en 
colaboración con la Asociación de padres de alumnos del Instituto, la asesoría 
sexológica del ayuntamiento y AMALTEA. 
 
7.6.- El programa de “Un día de cine”  para segundo, tercero y cuarto de la ESO y 
primero de bachillerato. 
  
7.7.- Habitualmente en diciembre, al concluir los exámenes de la primera evaluación, 
los alumnos y alumnas de segundo de Bachillerato realizan una salida a  Madrid, que 
el último año no se pudo realizar por la situación COVID. 
 
En la situación de pandemia del presente curso escolar, algunas de estas actividades 
se verán modificadas o suprimidas en función de lo que puedan trabajar las entidades 
externas.  
 

8.- Seguimiento del Plan de Orientación y  Acción Tutorial 
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Tres serán, en principio, los indicadores objeto de valoración por el conjunto de los 
tutores y tutoras: 
 
8.1.- La realización de las actividades programadas en el POAT. Los tutores, como 
hemos dicho, dispondrán de la propuesta de actividad semanal para el seguimiento 
contarán con la colaboración del Departamento de Orientación para la  elaboración  
materiales y la evaluación de los mismos.  
 
8.2.-  Otro aspecto de seguimiento será la evolución de cada grupo clase en cuanto a 
convivencia y participación en la dinámica del centro. 
 
8.3.-El tercer aspecto, la actitud grupal e individual ante el esfuerzo y la disciplina 
académica, con la finalidad orientativa que de ello se deriva.  
 

9.- Evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial: 
 
El Departamento de Orientación realizará una memoria a final de curso donde se 
recogerán todas las actividades desarrolladas y su correspondiente valoración. Para 
realizar dicha valoración nos serviremos de: 
 
- Fichas de seguimiento del curso anterior. 
- Memoria de la acción tutorial del curso anterior. 
- Reuniones con los tutores. 
- Reuniones con los centros adscritos. 
- Reuniones con las familias.. 
- Entrevistas a familias y alumnos. 
 

 

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 
La orientación vocacional tiene por objeto ayudar al alumnado a lo largo de la 
Educación Secundaria a valorar y actualizar sus preferencias Académico- 
Profesionales para que pueda elegir libre y responsablemente su decisión personal, 
que deberá concretar en un plan. 
 
La Orientación Académica y Profesional debe entenderse como un proceso que se 
desarrollará a lo largo de toda la Educación Secundaria, adquiriendo una especial 
relevancia cuando el alumno debe escoger itinerarios, 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: ESO, 
BACHILLERATO O FP. 
 
La Orientación Académica y Profesional está inmersa dentro de la propia Acción 
Tutorial. De esta manera supone un programa más a desarrollar compuesto por 
diferentes secciones y que será trabajado de diferente manera en función del nivel 
educativo en el que nos encontremos. 
 

1.- Objetivos del POAP 
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- Ayudar al alumno al conocimiento de sí mismo. 

- Proporcionarles información sobre los itinerarios académicos, sobre la situación 
actual y las nuevas tendencias en el mundo del trabajo. 

- Desarrollar habilidades de búsqueda y tratamiento de la información. 

- Desarrollar la reflexión y capacidad crítica para realizar la toma de decisiones. 
 

2.- Actuaciones en la ESO 
 

- Información sobre el Sistema Educativo. 

- Información sobre las optativas durante la ESO. 

- Autoconocimiento. 

- Toma de decisiones. 

- Búsqueda de Información Profesional. 

- Identificar diferentes caminos y alternativas. 

- Informar a las familias sobre las opciones que se le presentan a sus hijos/as al 
término del curso. 

- Charlas informativas de las orientadoras. 

- Charlas sobre la EVAU, Acceso a Ciclos Formativos, otros estudios. 

- Información sobre Becas y Ayudas. 

- Acceso al Mundo Laboral. 

- Asesoramiento individualizado. 

- Otras. 
 

3.- Temporalización 
 
El Plan de Orientación Académico-Profesional se llevará a cabo en todos los cursos, 
entre el segundo y el tercer trimestre del curso correspondiente, programado dentro de 
las actividades de tutoría. 
 
 
 

El Plan de Orientación y Acción tutorial se concretará por niveles. Con este fin el DO 
hará una propuesta de actividades, primero trimestrales y luego para cada sesión. En  
las reuniones correspondientes se determinará o concretará la realización de dichas 

actividades. 

 
Se adjunta la relación de actividades por enseñanzas (ANEXOS) 
 

ANEXO I: POAT EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 
 

ANEXO II. POAT 1º Y 2º BACHILLERATO  

ANEXO III. POAT FORMACIÓN PROFESIONAL 
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A modo de guía adjuntamos la programación correspondiente a las actividades 
genéricas en todas las etapas educativas. Lo que cambia para cada curso o grupo  es 
el tipo de actividades  que se van determinando en las reuniones de tutoría.  
 
Ejemplificaciones propuestas y acompañadas de material por el DO. Su aplicación  
está a criterio de los tutores y tutoras  que  aplican el POAT. Las sesiones de 
coordinación de tutores son un espacio de decisión y evaluación de las mismas. 
 
 

6 ACTUACIONES RESPECTO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, 
SOCIALES Y SANITARIOS DE LA ZONA.  
 
Desde el departamento de orientación se contemplan distintas actuaciones de 
coordinación que se llevan a cabo de forma sistemática en distintos momentos a lo 
largo del curso y de forma puntual cuando surgen casos que requieren de actuaciones 
urgentes. Se contempla esta coordinación con: 
- los Servicios Sociales 
- la Unidad de salud mental infantil 
- con las empresas del entorno local y con otras instituciones sociales de interés que 
trabajan con el alumnado del centro en el ámbito de la educación no formal (Casa de 
la mujer, INAEM, CEPYME, agrupaciones deportivas, Cruz Roja, YMCA etc.) y que 
nos pueden facilitar recursos ya sea en el marco del Plan de Acción Tutorial, o de otra 
de nuestras actuaciones previstas 
- Con asociaciones que ofrecen ayuda psicológica a nuestro alumnado y sus familias, 
en ocasiones a raíz de nuestra derivación (como ADCARA) 
- Con entidades u organizaciones externas que realizan actuaciones en el marco del 
POAT (AMALTEA; Proyecto Hombre, la asesoría sexológica del ayuntamiento, etc.) 
 

 

7.- PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
Aquí se incluyen: las programaciones de los ámbitos del Programa para la Mejora del 
Aprendizaje y el Rendimiento, la programación de la PPPSE,  las programación de las 
maestras de PT (Anexo IV), la programación de la PTSC (Anexo V), la programación 
de Inmersión lingüística (Anexo VI), la programación de psicología de segundo de 
bachillerato (Anexo VII) y la programación de la tutora de acogida (Anexo VIII).  
 

8.- ACTUACIONES COMO GRUPO DE TRABAJO 
 
Siguiendo el artículo 31 del Decreto 188/17, se especifica que se facilitará la 
coordinación entre los distintos profesionales que integran la red de orientación 
educativa en las diferentes etapas y enseñanzas, posibilitando actuaciones comunes, 
colaborando en la innovación y formación educativa, especialmente en cuanto a 
difusión de buenas prácticas.  
Para conseguir un buen funcionamiento del Departamento de Orientación, así como 
para el logro de sus objetivos se llevarán a cabo una serie de actuaciones 
organizativas las cuales se especifican a continuación:  
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 a. Reuniones semanales con los tutores de cada uno de los niveles.  En estas 
reuniones se tratarán aspectos tales como:  
• Coordinación de la acción tutorial.  
• Intercambio de información entre tutores, Jefatura de estudios y Departamento 
de Orientación.  
• Entrega de materiales para el desarrollo de las sesiones de tutoría.  
• Seguimiento de alumnado, principalmente ACNEAES.  
 b. Reunión bimensual del D.O.:  en ella se trasladará la información de la CCP, se 
establecerán las líneas principales de intervención con los ACNAES, se realizará el 
seguimiento del apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de dichos alumnado y se 
informará de cómo funcionan los diferentes programas (PAI, PMAR, PPPSE, 
inmersión lingüística). 
 c. Reunión semanal con el Equipo Directivo para informar sobre las actuaciones 
emprendidas por el D.O., contrastar puntos de vista, tratar aspectos relacionados con 
los documentos de centro como la diversidad del alumnado, el diseño de planes de 
acogida, la introducción de elementos transversales como la convivencia y la igualdad.  
 d. Otras actuaciones de organización interna serían las siguientes:  
 
- En cuanto al alumnado contamos con la atención directa, la evaluación 

psicopedagógica previa, preparación de materiales y actividades adaptadas en 
colaboración con el resto de profesorado.  
- Para el centro educativo, otras actuaciones que se realizan son el 

asesoramiento y colaboración con otros docentes en tareas de orientación, 
planificación y desarrollo curricular, elaboración de propuestas generales a otros 
órganos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, detección de necesidades del 
centro y priorizarlas.  
- A nivel de departamento, algunas de las actuaciones son las de acogida de 

los nuevos miembros del Departamento al comienzo del curso, elaboración el Plan de 
Actividades, participación del Departamento en alguna de las convocatorias de 
proyectos de investigación, innovación o formación convocados por las 
Administraciones Educativas, análisis mensual del desarrollo del Plan de actividades 
en las reuniones del departamento, realización de inventario de los materiales y 
recursos disponibles, la evaluación final del trabajo desarrollado o la redacción de la 
memoria final de Plan de Actividades, así como otras que puedan ir surgiendo a lo 
largo del curso académico. 
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ANEXO I: 

 POAT EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 
 

Temporalización Actividades    1º ESO 

1º. trimestre 

Acogida. 
Información de horarios, materias y profesores. Comprobación de matrícula. 
Normas de convivencia.  
Actividades de conocimiento del grupo. 
Aplicación del cuestionario inicial. 
Preparar y realizar la elección de delegados. 
Evaluación cero: preparación. 
Evaluación cero: resultados y aportaciones de la junta. 
1ª evaluación: preparación. 
1ª evaluación: resultados y aportaciones de la junta. 
Entrevistas individuales o en pequeño grupo (evolución académica y social). 
Técnicas de estudio. 
Formación de alumnado observador 
Actividad de reflexión sobre conocimiento de uno mismo y/o la mejora de la imagen personal. 

2º trimestre 

Talleres de prevención de adicciones: internet, tabaco,… 
Talleres de higiene bucodental. 
2ª Evaluación: preparación. 
2ª evaluación: resultados y aportaciones de la junta. Detección de problemas final de curso.   
Entrevistas individuales o en pequeño grupo (evolución académica y social) 
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3º trimestre 

Resolución de conflictos: facilitar la reflexión y toma de conciencia sobre sus conflictos. 
3ª Evaluación: preparación. 
3ª Evaluación: resultados y aportaciones de la junta.    
Entrevistas individuales o en pequeño grupo (evolución académica y social). 
Actividades sobre igualdad entre hombres y mujeres. 
Orientación académica. 

Temporalización Actividades 2º ESO 

1º. trimestre 

Acogida. 
Información de horarios, materias y profesores. Comprobación de matrícula. 
Normas de convivencia.  
Aplicación del cuestionario inicial. 
Preparar y realizar la elección de delegados. 
Evaluación cero: preparación. 
Evaluación cero: resultados y aportaciones de la junta. 
1ª Evaluación: preparación. 
1ª Evaluación: resultados y aportaciones de la junta. 
Entrevistas individuales o en pequeño grupo (evolución académica y social). 
Sesiones de Técnicas de estudio. 
Actividades de educación en valores 

2º trimestre 

Día de cine. 
Educación afectivo sexual. 
Talleres de prevención de adicciones: internet, drogas, alcohol,… 
2ª Evaluación: preparación. 
2ª Evaluación: resultados y aportaciones de la junta. Detección de problemas final de curso .  
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Entrevistas individuales o en pequeño grupo (evolución académica y social). 

3º trimestre 

Resolución de conflictos, facilitar al alumno la reflexión y estrategias para resolver sus conflictos. 
3ª Evaluación: preparación. 
3ª Evaluación: resultados y aportaciones de la junta.    
Entrevistas individuales o en pequeño grupo (evolución académica y social). 
Actividades sobre igualdad entre hombres y mujeres. 
Orientación académica. 

Temporalización Actividades    3º ESO 

1º. trimestre 

Acogida. 
Información de horarios, materias y profesores. Comprobación de matrícula. 
Normas de convivencia.  
Aplicación del cuestionario inicial. 
Preparar y realizar la elección de delegados. 
Evaluación cero: preparación. 
Evaluación cero: resultados y aportaciones de la junta. 
1ª Evaluación: preparación. 
1ª evaluación: resultados y aportaciones de la junta. 
Entrevistas individuales o en pequeño grupo (evolución académica y social) 
Día de cine 
Actividades de Igualdad 



 

 

 
 

 

 

Certificación para las 

enseñanzas regladas y 

presenciales de Formación 

Profesional 

 

Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte 

 

20 

 

2º trimestre 

Convivencia y resolución de conflictos  
Formación de alumnado ayudante 
Educación emocional (autocontrol)  
Talleres de prevención de adicciones: internet, tabaco, alcohol, drogas,… 
Actividades sobre igualdad entre hombres y mujeres 
Temas: los sugeridos por los alumnos y alumnas. 
2ª evaluación: preparación. 
2ª evaluación: resultados y aportaciones de la junta. Detección de problemas final de curso   
Entrevistas individuales o en pequeño grupo (evolución académica y social) 

3º trimestre 

3ª evaluación: preparación. 
3ª evaluación: resultados y aportaciones de la junta.    
Entrevistas individuales o en pequeño grupo (evolución académica y social) 
Orientación académica. 

Temporalización Actividades    4º ESO 

1º. trimestre 

Acogida. 
Información de horarios, materias y profesores. Comprobación de matrícula. 
Normas de convivencia.  
Aplicación del cuestionario inicial. 
Preparar y realizar la elección de delegados. 
Evaluación cero: preparación. 
Evaluación cero: resultados y aportaciones de la junta. 
1ª evaluación: preparación. 
1ª evaluación: resultados y aportaciones de la junta. 
Entrevistas individuales o en pequeño grupo (evolución académica y social). 
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Educación afectivo sexual (Amaltea). 
Actividades de autoconocimiento 

2º trimestre 

Actividades de Violencia de Género 
Prevención de trastornos de alimentación 
Temas: los sugeridos por los alumnos y alumnas. 
2ª evaluación: preparación. 
2ª evaluación: resultados y aportaciones de la junta. Detección de problemas final de curso.   
Entrevistas individuales o en pequeño grupo (evolución académica y social). 

3º trimestre 

Actividades sobre igualdad entre hombres y mujeres. 
3ª Evaluación: preparación. 
3ª Evaluación: resultados y aportaciones de la junta.    
Entrevistas individuales o en pequeño grupo (evolución académica y social). 
Orientación académica. 
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ANEXO II.  

POAT 1º Y 2º BACHILLERATO 

Temporalización Actividades    1º BACHILLERATO 

1er. trimestre 

Acogida. 
Información de horarios, materias y profesores. Comprobación de optativas. 
Normas de convivencia.  
Aplicación del cuestionario inicial de bachillerato. 
Preparar y realizar la elección de delegados. 
Calendario de exámenes: propuesta de criterios. 
Calendario de reuniones. 
Evaluación cero: preparación. 
Evaluación cero: resultados y aportaciones de la junta. 
Charla orientativa sobre organización y planificación en  el estudio. 
1ª evaluación: preparación. 
1ª evaluación: resultados y aportaciones de la junta. 
Entrevistas individuales o en pequeño grupo (evolución académica y social). 
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2º trimestre 

Revisión del método de estudio y de la técnica de preparación de exámenes. 
Observar y potenciar la cohesión de grupo: casos particulares. 
Cuestionario / Orienta  (a concretar hora con el tutor). 
Taller de prevención en el consumo de drogas (Cruz Roja). 
Charlas de Educación Afectivo-Sexual Amaltea: Parejas saludables. 
Otras actividades preventivas de la violencia de género: visionado de películas, exposición en el centro,… 
Día de cine 
2ª Evaluación: preparación. 
2ª Evaluación: resultados y aportaciones de la junta. Detección de problemas final de curso.   
Entrevistas individuales o en pequeño grupo (evolución académica y social) 

 

3er. trimestre 

Estudios superiores: La F.P. 
Estudios superiores: La universidad. 
Otros estudios. 
Optativas segundo de bachillerato / cambio de modalidad  
El acceso a la universidad y la nota de corte. La reflexión empieza ahora  
El acceso a la F.P. y la "nota de corte" .Es el mejor momento. 
La universidad: ponderaciones y campos de conocimiento. 
Reunión de padres: charla informativa. 
3ª Evaluación: preparación. 
3ª Evaluación: resultados y aportaciones de la junta. 
Entrevistas individuales o en pequeño grupo (evolución académica y social) 
Información de la recuperación en septiembre 
Actividades sobre igualdad entre hombres y mujeres 
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Temporalización Actividades    2º BACHILLERATO 

1º. trimestre 

Acogida. 
Información de horarios, materias y profesores. Comprobación de optativas. 
Normas de convivencia.  
Aplicación del cuestionario inicial de bachillerato. 
Preparar y realizar la elección de delegados. 
Calendario de exámenes: propuesta de criterios. 
Calendario de reuniones. 
Evaluación cero: preparación. 
Evaluación cero: resultados y aportaciones de la junta. 
1ª evaluación: preparación. 
1ª evaluación: resultados y aportaciones de la junta. 
Entrevistas individuales o en pequeño grupo (evolución académica y social). 
Charla orientativa sobre organización y planificación en  el estudio. 
Jornadas provinciales de orientación. 
Viaje de convivencia: Madrid (Departamento de orientación y Sociales). 
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2º trimestre 

Revisión del método de estudio y de la técnica de preparación de exámenes. 
Observar y potenciar la cohesión de grupo: casos particulares. 
Charlas de Educación Afectivo-Sexual Amaltea: Parejas saludables (continuación). 
Información  EVAU (Pre matrícula). 
Temas: los sugeridos por los alumnos y alumnas. 
2ª evaluación: preparación. 
2ª evaluación: resultados y aportaciones de la junta. Detección de problemas final de curso.   
Entrevistas individuales o en pequeño grupo (evolución académica y social). 

 

3er. trimestre 

Estudios superiores:  La F.P.  
Estudios superiores: La universidad. 
Otros estudios. 
El acceso a la universidad y la nota de corte. 
El acceso a la F.P. y la "nota de corte" 
La universidad: ponderaciones y campos de conocimiento. 
Reunión de padres: charla informativa. 
3ª evaluación: preparación. 
3ª evaluación: resultados y aportaciones de la junta. 
Entrevistas individuales o en pequeño grupo (evolución académica y social). 
Información sobre becas para estudios posteriores. 
Información de la recuperación en septiembre. 
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ANEXO III. 

 POAT FORMACIÓN PROFESIONAL 

1.- FUNCIONES EN RELACIÓN CON LA  ACCIÓN  TUTORIAL 

Del Tutor: 

● Con el alumnado 

- Facilitar la integración en su grupo-clase y en el conjunto de la dinámica escolar. 

- Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Efectuar seguimiento global de los procesos de aprendizaje y de desarrollo personal 
y social del alumnado para detectar dificultades y necesidades especiales, al objeto de 
articular respuestas educativas adecuadas. 

- Coordinar el proceso evaluador del alumnado y asesorar sobre la promoción y 
titulación. 

- Favorecer los procesos de maduración vocacional, así como de orientación 
educativa y profesional del alumnado. 

- Fomentar en el grupo el desarrollo de actitudes participativas tanto en el centro como 
en su entorno sociocultural y natural. 
 

● Con el profesorado: 

- Coordinar el proceso evaluador que lleva a cabo el profesorado del grupo-clase. 

- Posibilitar líneas comunes de acción con los demás tutores. 

- Favorecer el tránsito de información de un curso a otro. 

- Mantener cauces de comunicación con el equipo docente. 
 

● Con las familias: 
 

- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas, que faciliten la conexión entre el 
centro y las familias. 

- Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus 
hijos/as. 

- Informar y colaborar con las familias sobre todos aquellos asuntos que afecten a la 
educación de sus hijos/as. 
 

De Jefatura de Estudios: 

- Coordinar la acción tutorial en colaboración con el Departamento de Orientación. 

- Coordinar las actividades académicas, tutoriales y de orientación del alumnado, en 
colaboración con el Departamento de Orientación. 

- Favorecer el traspaso de información entre tutores/as de un mismo/a alumno/a, en el 
paso de un curso a otro. 

- Coordinar a los delegados y subdelegados y representantes de los alumnos en el 

Centro para intercambio de información y puesta en marcha de distintas propuestas e 

iniciativas.  
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Del Departamento de Información y Orientación Laboral: 

- Elaborar propuestas sobre líneas de actuación que los tutores/as desarrollarán con el 
alumnado de cada grupo, con el equipo educativo y con las familias. 

- Colaborar con Jefatura de Estudios en la coordinación entre los tutores/as. 

- Contribuir al diseño y desarrollo de la programación tutorial y orientadora. 

- Impulsar el uso de técnicas y estrategias diversas para facilitar la práctica docente y 
el manejo de los grupos. 

- Proporcionar a tutores/as técnicas y estrategias para facilitar la relación con el 
alumnado, la coordinación del profesorado del grupo y la intervención con las familias. 

- Canalizar ciertas demandas de los tutores/as a otras instancias del Centro y estudiar 
las posibilidades y formas para atenderlas. 

- Colaborar con la Jefatura de Estudios en la evaluación del Plan de Orientación y 
Acción Tutorial. 
 
Del Profesorado: 

- Recabar información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado, su actitud y 
desarrollo en general. 

- Cuando proceda, transmitir dicha información al Tutor y al Departamento de 
Orientación. 

- Trabajar la Educación en valores en sus clases. 

- Trabajar la orientación académica y profesional en sus clases. 

-  Reflexionar sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje y colaborar en la toma de 
decisiones en las reuniones de junta de profesores/as de grupo, especialmente en las juntas 
de evaluación. 
 

2.- LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTADORA 

Las líneas generales son las siguientes: 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA:  

● Motivación. 

● Técnicas de estudio: Organización y planificación del trabajo. 

● Aprender por sí mismo: Autorregulación del proceso de aprendizaje. 
 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL: 

● Conocimiento y toma de decisiones sobre los posibles itinerarios formativos 
posteriores. 

● Conocimiento y toma de decisiones sobre la realidad laboral y los recursos en la 
búsqueda de empleo. 

● Emprendizaje y posibilidades de autoempleo. 
 
COMPETENCIAS PERSONALES Y SOCIALES: 

● Puntualidad. 

● Predisposición favorable ante el trabajo. 

● Responsabilidad ante las tareas.  

● Trabajo en equipo. 
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● Afabilidad con los compañeros. 

● Resolución pacífica de los conflictos. 

● Rapidez y eficiencia en el trabajo. 

● Creatividad e innovación. 
 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL DESEMPEÑO 
DE UNA PROFESIÓN.  
 
EJERCICIO DE UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA: 

● Elección de delegado/a de grupo. 

● Junta de delegados 
 
 
 

3.- ACTUACIONES 
 
3.1.- ACTUACIONES DE COORDINACIÓN: 

o Coordinación del profesorado 

 

OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Coordinar el ajuste de las 
programaciones y la 
intervención educativa del 
profesorado a las necesidades 
del grupo-clase y del alumnado 
individualmente considerado. 

Reuniones, siempre que se 

considere necesario, para 

asesorar y unificar criterios 

para la atención a alumno/as 

concretos/as. 

Tutor/a 

Jefe/a de departamento 

Jefatura de Estudios 

Orientador/a 

Coordinar el proceso de 
evaluación. 

Recogida de información 

acerca del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del 

alumnado 

Tutor/a 

Coordinación de las juntas de 

evaluación, según el protocolo 

establecido. 

Tutor/a 

Transmisión de la información 

recogida al alumnado al 

profesorado. 

Tutor/a 

Propuesta de medidas Tutor/a 
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concretas de mejora, 

recuperación, apoyo y 

seguimiento en función de los 

resultados obtenidos. 

Profesorado 

Orientador/a 

Presentación a los tutores/as 

del Plan de Orientación y 

Acción Tutorial a principio de 

curso. 

Orientador/a 

Jefatura de Estudios 

Establecer cauces de 

colaboración entre los tutores, 

la jefatura de estudios y el 

orientador/a. 

Entrevistas y/o reuniones 

sobre problemas o dificultades 

de  alumnos concretos. 

Tutor/a 

 

o Actuaciones con las familias de los alumnos/as menores de edad: 

 

OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Fomentar la participación de 
las familias en las actividades 
del Centro 

Jornada de presentación del 
centro y del ciclo a las familias 
(octubre).  

Tutores 
Jefes/as de departamento 
Jefatura de estudios 

Jornada de Puertas abiertas 
(mayo) 

Dirección 

Dar información a las familias 

Después de la evaluación cero 
informar a los padres por 
escrito o mediante entrevista 
de los alumnos que tengan 
faltas de asistencia o 
problemas de comportamiento. 

Tutores/as 

Proporcionar a las familias 
información y asesoramiento 

Entrevistas individuales con las 
familias. Se realizarán siempre 
que se considere necesario.  

Jefatura de Estudios 
Tutores/as 
Tutores/as 

Entrevistas individuales con las 
familias a petición de éstas. 

Profesorado de área. 

Notas informativas sobre 
asuntos concretos. 

Tutor/a 
Equipo Directivo 
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3.2.- ACTUACIONES DE TUTORÍA GRUPAL CON EL ALUMNADO: 
 

LÍNEA DE ACCIÓN 
TUTORIAL Y 

ORIENTADORA 
ACTIVIDAD RECURSOS 

PRIMER TRIMESTRE 

Competencias 
personales y 
sociales 
 
 
 

Jornada de acogida del alumnado: 
- Conocimiento del alumnado. 
- Descripción del ciclo formativo 
elegido 
- Presentación del centro. 
 
 

Fichas y cuestionarios 
 

Competencias 
personales y 
sociales 

Normas de convivencia: 
- Informar del Reglamento de 
régimen interior. 
- Establecer normas de aula en 
cada ciclo. 

R.R.I. 
 
Decálogo de convivencia 
 

Ejercicio de una 
ciudadanía 
democrática 

Elección de delegado/a Material y acta 

Orientación 
académica 

Análisis de la motivación inicial del 
alumnado 

Encuesta motivación 

Evaluación inicial 
Evaluación inicial (Evaluación 0)  
 

Pruebas de evaluación inicial 
realizadas al alumnado.  
Anotaciones diarias 
profesorado y tutores/as. 
Resultados de las encuestas 
de motivación del alumnado 

Orientación 
académica: 1º 
curso 

Técnicas de estudio: aprender por sí 
mismo 

Orientador/a 

Orientación 
profesional 

Conocimiento y toma de decisiones sobre 
la realidad laboral y los recursos en la 
búsqueda de empleo: 
- Taller búsqueda de empleo 
- Programas europeos para realizar 
FCT 
 

Departamento de FOL 
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Orientación 
profesional  

Fomento del autoempleo y la actitud 
emprendedora: 
- Bolsa de trabajo 
- Charla- taller de emprendedores 
 

Departamento de FOL 

1ª Evaluación 
Análisis de los resultados de la evaluación 
y propuestas grupales e individuales de 
mejora. 

Encuestas 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Orientación 
profesional: 2º 
curso  

Conocimiento y toma de decisiones sobre 
los posibles itinerarios formativos 
posteriores (ciclos formativos, EVAU, 
universidad). 

Charla orientador/a a 2º curso 
Ciclos Superiores 
 

Orientación 
profesional 

Fomento del autoempleo y la actitud 
emprendedora: 
- Ayudas y subvenciones para la 
creación de empresas 

Departamento de FOL. 

Orientación 
profesional 

Conocimiento y toma de decisiones sobre 
la realidad laboral y los recursos en la 
búsqueda de empleo: 
- Información sobre búsqueda de 
trabajo en Europa: EURES 

Departamento de  FOL 

2ª Evaluación 
Análisis de los resultados de la evaluación 
y propuestas grupales e individuales de 
mejora. 

Encuesta informatizada  

Después de la 
segunda 
evaluación 

Dar información escrita al alumnado que 
se vea necesario sobre: bajas de 
matrícula, renuncias, plazos, etc. 

Tutores/as 
Orientador/a 
Jefatura de estudios 

TERCER TRIMESTRE 
Aprender a tomar 
decisiones (2º) 

Información académica y profesional Departamentos de FOL y DO 

3ª Evaluación 
Análisis de los resultados de la evaluación 
y propuestas grupales e individuales de 
mejora. 

Encuesta informatizada 
(Encuesta alumnado 
valoración de la formación 
trimestral) 

A LO LARGO DE TODO EL CURSO 

Competencias 
personales y 
sociales 

A lo largo del curso los tutores/as atienden 
al alumnado cuando éste lo solicita, o bien 
cuando el tutor detecta algún problema, 
para ayudarle a solucionar las dificultades 
de aprendizaje, de relación, etc. 

Orientador/a 

Competencias 
personales y 
sociales 

Habilidades personales y sociales 
Actividades incorporadas en 
programaciones de FOL 

 



 

 

 
 

 

 

Certificación para las 

enseñanzas regladas y 

presenciales de Formación 

Profesional 

 

Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte 

 

7 

 

ANEXO IV: PROGRAMACIÓN MAESTRAS DE 
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA  
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PROGRAMACIÓN.--PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA--. — 
 Profesoras  pedagogía terapéutica: Carmen Asín  y Carmen Gimeno.  
DEPARTAMENTO.--ORIENTACIÓN                                           
CURSO  -2021-2022 
 

 
 
a 
INTRODUCCIÓN. 

 
 
bOBJETIVOS 

 
 
cMETODOLOGI
A 

 
 
dCONTENIDOS/T
EMPORALIZACIÓ
N 

 
 
eACTIVIDADES 
DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE. 

 
 
f EVALUACIÓN: 
CRITERIOS, 
MÍNIMOS Y 
PROCEDIMIENT
OS. 
 

 
 
gMATERIALE
S Y 
RECURSOS 

 
 
hRECUPERACI
ONES/SEGUIMI
ENTO/RESULT
ADOS 

 
 
jATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 
 
kACTIVIDADES 
COMPLEMENT
ARIAS 

 
 
 

a. INTRODUCCIÓN. 
 

Las leyes educativas nacen con dos objetivos muy claros, por un lado garantizar que 
todos los alumnos, independientemente de las características particulares o de las 
condiciones de los grupos de pertenencia, reciban una cultura común y unos conocimientos 
acordes con la realidad que les rodea, por otro lado garantizar una educación adecuada con 
las características  individuales  de  cada  uno, atendiendo  a  la  diversidad  de  aptitudes,  
intereses  y  motivaciones   que caracteriza a toda población. 

La LOMCE incluye uno de los principios en los que se inspira el sistema educativo 
español, la equidad, que garantiza la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la 
no discriminación y actúa como elemento compensador de las desigualdades personales, 
culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.  

Como principio general, los centros desarrollarán el currículo y organizarán los 
recursos de manera que faciliten a la totalidad del alumnado el desarrollo de las 
competencias clave, así como el logro de los objetivos de la etapa, con un enfoque 
inclusivo y estableciendo los procesos de mejora continua que favorezcan el máximo 
desarrollo, la formación integral y la igualdad de oportunidades. 
 Además de la legislación general habrá que tener en cuenta la legislación propia de 
nuestra comunidad: 

- DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades 
educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de 
intervención educativa inclusiva. 

 
ALUMNADO  
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El alumnado atendido al comenzar el curso, pertenece a los niveles de 1º a 4º de la ESO. El 
alumnado  del programa de Pedagogía Terapéutica está atendido por las especialistas de 
PT en las áreas de Matemáticas y Lengua. 

Son atendidos un total de 16 alumnos/as cuyos grupos de referencia van de 1º a 4º de 
ESO. De dicho alumnado, 1 pertenecen a la categoría de ACNEE y el resto ACNEAE por 
incorporación tardía al sistema educativo o por condiciones personales o historia escolar, 
por desconocimiento del idioma o TDA-H.  
   * Datos numéricos  de Alumnos/as   (16) 
 
ACNEES (1 alumnos):     

● 4º ESO (1)   
 

ACNEAES (15 alumnos):     
● 1º ESO (10) 
● 2º ESO (4) 
● 3º ESO (1) 

Tanto los acnees como los acneaes desarrollan el currículo con adaptación curricular 
significativa, ya que su desfase curricular con relación a su grupo de referencia es superior a 
un año (en todos los casos, desfase curricular superior a 4 niveles) 
La atención a este alumnado se realiza tanto en el aula de apoyo como dentro del grupo de 
referencia. El trabajo en el aula de apoyo se basa en agrupamientos flexibles y abiertos, 
pudiéndose incorporar nuevos alumnos/as en función de sus necesidades.  
 
b. OBJETIVOS. 
 
b.1 - Objetivos generales del programa: 
Las actuaciones del programa de Pedagogía Terapéutica se dirigirán a la consecución de 
los siguientes objetivos: 
 
- Colaborar para promover la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y 
promoción a una educación de calidad para los alumnos  que por sus condiciones 
personales se ven desfavorecidos. 
 
- Facilitar la incorporación e integración social y educativa de este tipo de alumnado en 
la vida académica del Instituto, intentando conseguir una inclusión real de los mismos en el 
contexto del centro. 
 
- Colaborar con los especialistas de área, a recuperar aprendizajes de los alumnos 
con marcado retraso escolar.  
 
- Colaborar en la elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares que 
garanticen la adecuación de la respuesta educativa a los intereses,  motivaciones y 
necesidades de este alumnado en situación de desventaja. 
 
- Flexibilizar la organización mediante la planificación de horarios, agrupamientos y 
actividades complementarias y distribuir los recursos de una manera adecuada para este 
tipo de alumnado. 
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- Fomentar la asistencia continuada actuando de forma directa sobre el alumnado 
absentista. 
 
 
c. METODOLOGÍA. 
 

El apoyo se realizará fuera del aula, en pequeño grupo, teniendo en cuenta las 
características personales y el nivel de competencia curricular de los alumnos en la mayoría 
de los casos. Continuamos este curso realizando el apoyo dentro del aula en un grupo de 1º 
de ESO para dar continuidad a la respuesta educativa inclusiva de los alumnos, siguiendo el 
nivel de Competencia Curricular del grupo de referencia con el alumnado implicado. 

El horario del apoyo se organizará intentando que no coincida con áreas curriculares 
que pueden favorecer la integración/inclusión del alumnado (Educación Física, Plástica, 
Música,….)  Las áreas en las que se actuará, preferentemente,  serán las de Lenguaje y 
Matemáticas, por su carácter instrumental. 

Todas las áreas se desarrollan mediante adaptaciones curriculares significativas 
(ACS), ya que el desfase curricular del alumnado con relación a su grupo de referencia es 
superior a un año (en la mayoría de los casos, superior a cuatro niveles)  

La elaboración de las ACS es responsabilidad del profesorado de cada área con el 
asesoramiento y colaboración del Departamento de Orientación. 

Todas las adaptaciones tendrán un carácter abierto, pudiendo introducir las 
modificaciones oportunas en función de la evolución de cada alumno, ya que el desarrollo 
de los aprendizajes programados para el alumnado dependerá de su propio ritmo de trabajo. 

Se mantienen las medidas COVID-19 a la hora de trabajar con el alumnado en clase. 
El alumnado se ubica en mesas individuales (rompiendo la dinámica de trabajo en grupo). 

Se utilizarán estrategias metodológicas coherentes con los principios generales de 
intervención educativa (aprendizaje significativo, inclusivo, activo, funcional...) y con el estilo 
de aprendizaje de cada alumno. 

Se mantendrá una colaboración entre el tutor/a, el profesor/a de área y el 
profesorado de P.T, servicios a la comunidad y orientadoras. Para lo que es necesario que 
haya coincidencia horaria entre los profesores de apoyo que intervienen con el 
alumnado y los diferentes profesores de área. 

Se potenciará la comunicación con los padres para intercambiar información y 
ofrecer pautas de actuación. La tutoría al inicio de curso sigue siendo fundamental para 
conocer a las familias e informarles del proceso de enseñanza y aprendizaje que van a 
llevar sus hijos/as. 

En todo momento se partirá del NCC del alumno adaptando las áreas. 
Por tratarse de alumnos con un historial de necesidades educativas especiales tanto 

en los aspectos académicos como afectivos, la metodología será adaptada a sus 
necesidades y estilos de aprendizaje. Se potenciará: 
 

⮚ La enseñanza individualizada. 
⮚ La enseñanza inclusiva. 
⮚ Las agrupaciones en pequeños grupos o individualmente, cuando hayamos 

superado la COVID-19 y se vuelva a la normalidad. 
⮚ Los refuerzos positivos. 
⮚ La dedicación de  más tiempo en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
⮚ La valoración del  esfuerzo y trabajo. 
⮚ El “establecimiento de límites”. 
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⮚ El “establecimiento de pactos”. 
⮚ Evitar la frustración. 

 
 
d. CONTENIDOS/TEMPORALIZACIÓN. 
 

Se partirá de los contenidos mínimos del nivel de competencia curricular de cada 
alumno/a. Teniendo en cuenta los indicadores de evaluación de cada bloque de contenidos 
(Proyecto Curricular) se planteará individualmente para cada alumno su adaptación 
curricular significativa, lo que supone la modificación de objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación. 
 
 La distribución temporal de los contenidos se establece según las fechas probables 
de evaluación del presente curso escolar, 2021/22. 
  

El desarrollo de los aprendizajes programados para el alumnado dependerá de su 
propio ritmo de trabajo, intentando que la temporalización se ajuste al máximo a los plazos 
estipulados. 
 
e. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 El objetivo final de la mayoría de este alumnado no es titular, sino lograr 
el máximo aprovechamiento para el desarrollo global de su personalidad. Por lo 
tanto, las actividades de enseñanza aprendizaje deben de tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 

⮚ Hay que posibilitar, en primer lugar,  que los acnees y los acneae puedan, en unos 
momentos determinados, compartir con sus compañeros de grupo las actividades 
escolares, y en otros, realizar las actividades de enseñanza y aprendizaje que les 
convengan, de manera individualizada o en grupo, en el aula de apoyo.  

⮚ Los aprendizajes se anticiparán previamente. 
⮚ Las nuevas informaciones se transmitirán al alumnado de forma clara y 

comprensible. 
⮚ Se tendrá especial cuidado en relacionar los nuevos aprendizajes con los 

conocimientos previos del alumnado. 
⮚ Los aprendizajes serán funcionales y que respondan a las necesidades individuales. 
⮚ Se relativiza el error en los aprendizajes entendiendo que no son una 

forma de fracaso sino una forma de aprender progresivamente. 
⮚ El grupo de trabajo es heterogéneo a nivel de competencia curricular, por 

lo tanto los aprendizajes se presentarán con distinto grado de dificultad. 
 
Los profesores responsables de las materias en las que los acnees y acneae están 

integrados en su grupo de referencia, deberán realizar las correspondientes ACS con el 
asesoramiento y colaboración del DO. 
 
f.  EVALUACIÓN: CRITERIOS, MÍNIMOS Y PROCEDIMIENTOS. 
 

Respecto a los criterios de evaluación, los acnees y los acneaes se evaluarán con 
los criterios establecidos en las adaptaciones curriculares  individualizadas valorando de 
forma especial, su esfuerzo e interés. 



 

 

 
 

 

 

Certificación para las 

enseñanzas regladas y 

presenciales de Formación 

Profesional 

 

Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte 

 

12 

 

Los objetivos mínimos exigibles  a conseguir  por los acnees y los acneaes serán 
aquellos que están marcados en sus adaptaciones curriculares individuales que se 
corresponderá con el nivel de competencia curricular real del alumnado. 
 Por lo que se refiere a los criterios de promoción, serán los establecidos para todo 
el alumnado según legislación vigente y siempre partiendo de los criterios y estándares de 
aprendizaje marcados en cada una de las adaptaciones curriculares significativas. 
 Y, en cuanto a los procedimientos de evaluación del proceso enseñanza-
aprendizaje de los acnees y acneaes, se realizará en los mismos tiempos que el resto del 
alumnado del centro, utilizando la misma terminología pero siempre haciendo referencia que 
se corresponde con el nivel de competencia curricular de cada alumno y no con el de su 
grupo de referencia. 
 

En el caso de que los alumnos sigan adaptaciones curriculares significativas, se 
evaluará la consecución o no de las mismas y así se hará constar en las respectivas actas 
de fin de curso. 
 

En todos los casos, los indicadores a seguir en la evaluación serán los siguientes: 
 

⮚ Observación directa del profesor. 
⮚ Trabajo diario del alumno. 
⮚ Participación en las actividades de clase. 
⮚ Relaciones con los demás y actitud positiva. 
⮚ Pruebas objetivas. 

 
g. MATERIALES Y RECURSOS. 

 
Al tratarse de acnees y acneaes, los libros de texto estarán adaptados a los niveles 

de competencia curricular correspondientes. Valorado el alumnado y estudiadas las distintas 
alternativas a nivel de materiales,  se ha tomado la decisión de adquirir, para las áreas de 
Lenguaje y Matemáticas y para determinados alumnos/as, los libros adaptados de la 
editorial Aljibe, Lengua y Literatura Vicens Vives (Juglar), Matemáticas editorial Santillana 
(adaptación) y en otros casos la elaboración específica de material utilizando diferentes 
editoriales.  

También se dispondrá de un fondo de material fungible, biblioteca de aula, 
ordenadores, vídeo, libros de texto de distintas editoriales y cuadernillos de trabajo de las 
distintas materias. Se cuenta con un proyector con su correspondiente pantalla y dos 
ordenadores. 
 Respecto al espacio, las sesiones de apoyo se llevarán a cabo en el aula de apoyo 
de reducidas dimensiones y un segundo espacio variable dependiendo de la disponibilidad 
del centro. 
 
h. RECUPERACIONES/SEGUIMIENTO/RESULTADOS  
 

* Las profesoras de PT  ejercerán funciones de tutoría conjuntamente con el 
profesor tutor del grupo, por tanto el seguimiento de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y de la asistencia regular al instituto del alumnado que recibe apoyo, serán 
competencia de ambos. Se cuenta con el asesoramiento y el apoyo de todo el 
Departamento de Orientación. 
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 A final de curso se emitirá un informe a las familias donde se reflejarán los objetivos 
trabajados y el grado de consecución de los mismos, así como la actitud y el 
comportamiento manifestados por los alumno/as a lo largo de curso. 
 
j. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Realizada la evaluación inicial del alumnado se establece como medida de 
intervención educativa específica (ORDEN ECD/1005/2018), la elaboración de 
adaptaciones curricular significativas en todos los casos atendidos por las profesoras de 
PT, excepto el alumnado atendido dentro del aula, que sí desarrolla el nivel de competencia 
curricular de su grupo. 

 Para la elaboración de las ACS, se parte del nivel de competencia real del 
alumnado, adaptando objetivos, contenidos, y criterios de evaluación. 

Las áreas objeto de adaptación curricular serán Lengua y Matemáticas. 
 
K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

El alumnado participará en todas aquellas que sean programadas para el alumnado 
del IES y en las que les permitan desarrollar sus habilidades sociales y de relación junto con 
un proceso de inclusión que normalice su permanencia en el instituto. 
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ANEXO V: PROGRAMACIÓN PTSC 
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PROGRAMACIÓN DE LA PROFESORA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

Beatriz Ezquerra Liso 

Departamento de Orientación IES Sierra de Guara 

Curso 2021-2022 

La labor profesional de la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad (PTSC) queda 
enmarcada dentro del Departamento de Orientación del IES y está íntimamente 
relacionada con la atención a la diversidad y las actuaciones de inclusión educativa. Sus 
funciones están reguladas por la Orden ECD/1004/2018, de 7 de junio, por la que se regula 
la Red Integrada de Orientación Educativa en los centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.  
La PTSC realiza sus funciones de intervención en lo socioeducativo, debe intervenir en 
todas las áreas a nivel de centro, familia y sociedad y por supuesto alumnado en situación 
de desventaja. Sus actuaciones están dirigidas a reducir y prevenir situaciones de riesgo, 
carencias sociales y personales que puedan afectar negativamente al proceso educativo y 
de enseñanza aprendizaje de este alumnado. 
De forma genérica su intervención tiene como finalidad el acceso y permanencia del 
alumnado en el sistema educativo en condiciones de igualdad. Es necesario desarrollar 
en el centro actuaciones y medidas dirigidas a prevenir, paliar y/o superar los efectos 
negativos provocados por las situaciones de desventaja de índole socio-económico, cultural 
y familiar vividos por algunos/as de nuestros/as alumnos/as. Estas medidas les proporcionan 
una formación básica y unas habilidades sociales que les permiten proseguir sus estudios o 
bien enfrentarse adecuadamente a la vida laboral.  
La PTSC, en coordinación con el Equipo Directivo, las Orientadoras, profesorado de apoyo, 
tutores/as e instituciones y servicios externos al centro, analiza y valora la situación 
socioeducativa que presentan los/as alumnos/as y diseña posibles intervenciones. De la 
misma forma, contribuye a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, 
así como su desarrollo integral proporcionando elementos de conocimiento del alumnado y 
del entorno en los aspectos familiares, sociales y comunitarios e interviniendo en estas 
áreas cuando se precise.  
El alumnado con el que desarrolla su intervención la PTSC, no sólo presenta desfases 
escolares, sino que, por regla general, llevan asociadas otro tipo de condicionantes que 
tienen que ver con aspectos tales como: relaciones interpersonales, integración social, 
escaso respeto de las normas, pertenencia a minorías étnicas o grupos sociales 
desfavorecidos, escolarización irregular, procedencia de países con una lengua y una 
cultura diferente a la española. Por lo que en general, es un alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo por condiciones personales o de historia escolar o por 
incorporación tardía al sistema educativo. 
 
 
 

OBJETIVOS 
Las actuaciones de la PTSC están encaminadas a la consecución de los siguientes 

objetivos: 

Objetivo general: Propiciar la atención socioeducativa del alumnado del centro, orientada 
hacia la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y a su plena inclusión escolar y 
social. 

Objetivos Específicos:  
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-Garantizar la escolarización en condiciones de igualdad de oportunidades del acneae por 
condiciones personales o de historia escolar o por incorporación tardía al sistema educativo, 
teniendo en cuenta su situación inicial de desventaja. 
-Favorecer la acogida, integración y participación del alumnado en desventaja social, así 
como la continuidad de su proceso educativo y su transición a la vida adulta y laboral. 
-Controlar y supervisar el absentismo escolar, realizando medidas preventivas, informativas 
y/o compensatorias que favorezcan la incorporación, la continuidad y la regularidad de la 
escolarización del alumnado en desventaja social. Participar en las comisiones de zona de 
absentismo. 
-Participar en el desarrollo de actuaciones dirigidas a la prevención y mejora de la 
convivencia en el centro. 
-Atender a familias y fomentar la participación de éstas en el proceso educativo de sus 
hijos/as. 
-Actuar como mediador entre las familias y profesorado del alumnado en desventaja social. 

-Fomentar y consolidar canales de comunicación con los servicios externos del centro. 

-Proporcionar información sobre becas, ayudas y recursos existentes. 

-Conocer los recursos existentes en la zona, establecer cauces de colaboración con ellos y 
posibilitar su máximo aprovechamiento. 

 -Colaborar en las evaluaciones psicopedagógicas y en la realización de informes del 
alumnado del centro y en el seguimiento del mismo preferentemente cuando se detecten 
necesidades referidas al ámbito sociofamiliar. 

 
AMBITOS DE INTERVENCIÓN 
Las funciones de la PTSC quedan enmarcadas en los siguientes ámbitos de intervención: 

1.Ámbito de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje: 

1.1.Intervención con el alumnado con dificultades socioeducativas: tiene por objetivo la 
escolarización y la promoción en condiciones de igualdad de oportunidades y la inserción 
socioeducativa de este alumnado. 
Actuaciones: 
-Recogida de información sociofamiliar de los/las alumnos/as de los distintos programas del 
Plan de Atención a la Diversidad (PAI, PMAR, PPPSE, apoyos de Pedagogía Terapéutica). 
-Coordinación en el mes de junio con los centros de primaria y el EOEIP para recoger 
información sobre el alumnado que se escolarizará en 1º ESO el curso próximo, lo que nos 
permite tener información académica y sociofamiliar de este alumnado y así poder ajustar la 
intervención educativa. 
-Informar al profesorado sobre aspectos relevantes a tener en cuenta sobre los alumnos/as.  
- Seguimiento y control de alumnado en reuniones de departamento de orientación,  
reuniones de tutores/as  y sesiones de evaluación. 
-Intervención y seguimiento sociofamiliar del alumnado a través de entrevistas familiares y  
con el/la alumno/a. 
-Derivación de alumnado y/o familias a entidades externas (Equipo de intervención familiar 
de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil, Terapia 
Familiar de ADCARA,  YMCA, Cáritas, Cruz Roja, etc). 
-Coordinación con las instituciones que intervienen con alumnado y/o  sus familias. 
-Valoración de la situación socioeconómica de las familias de aquel alumnado que soliciten 
ayudas para libros, material escolar, etc. 
-Realización de informes sociales para derivar a otras entidades.  
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-Gestión del cheque escolar desde el centro del alumnado con mayores dificultades 
sociales, control del material adquirido con el mismo. 

1.2.Docencia directa: Tutoría del Programa de Promoción y Permanencia en el Sistema 
Educativo (PPPSE). 

2.Ámbito de intervención con familias: potenciar la implicación de las familias en el 
proceso educativo de sus hijos y orientarles en aquellas cuestiones que sean de 
importancia. 
Actuaciones: 
-Entrevistas periódicas con aquellas familias del alumnado con mayor riesgo de exclusión 
social, trabajar aspectos relacionados con la asistencia a clase regular, higiene, normas y 
límites en el hogar, hábitos saludables, asistencia a tutorías, implicación en el proceso 
educativo de sus hijos, etc. 
-Coordinación con Departamento de Orientación, tutores/as, profesorado de apoyo, 
profesionales de entidades externas para establecer líneas de trabajo común.  
-Actuar de mediador entre las familias y el profesorado del centro. 
-Derivación a entidades externas en caso necesario. 

3.Ámbito para la prevención y control del absentismo escolar: el control de la asistencia 
es fundamental para evitar posibles problemas socioeducativos que el absentismo y el 
abandono escolar prematuro pueden desencadenar. 
Actuaciones: 
-Identificación y seguimiento del alumnado del centro no matriculado y del alumnado 
matriculado y no incorporado al centro en el mes de septiembre. 
-Recordar a principio de curso el Protocolo de Absentismo escolar del centro. 
-Reuniones con los Equipos Docentes para informar sobre los casos de absentismo. 
-Seguimiento y control del alumnado absentista en las reuniones de coordinación de 
tutores/as. 
-Control de las faltas de asistencia a través del SIGAD. 
-Seguimiento y control personalizado de aquel alumnado con mayor absentismo y riesgo 
social. 
-Intervención con el alumnado absentista o con riesgo de absentismo para conocer las 
causas y establecer compromiso de asistencia al centro. 
-Entrevistas  con familias para analizar las causas de absentismo 
-Participación en las Comisiones de Zona de absentismo 
-Coordinación  con la coordinadora de la Unidad Técnica de Absentismo Escolar para 
seguimiento de casos. 

4.Ámbito de apoyo y colaboración a la acción tutorial: tiene como objetivo apoyar la 
función del tutor/a ofreciendo información relativa al alumnado y su entorno sociofamiliar con 
objeto de mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje y su integración en el centro 
educativo. 
Actuaciones: 
-Colaborar con las orientadoras en las actividades del POAT del centro. 
-Colaborar con el/la tutor/a en las tutorías individuales con familias que sea necesario para 
tratar aspectos relacionados con el absentismo, comportamiento, aspectos sociofamiliares 
del alumnado que puedan estar incidiendo de forma negativa en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
-Intervención directa con el alumnado y familias a demanda del tutor/a tras detectar posibles 
situaciones de riesgo e intervenir sobre ellas y posible derivación a otros recursos. 
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- Participar en las reuniones de coordinación de tutores/as de 1º, 2º y 3º ESO y resto de 
cursos a demanda. 
- Participar en las reuniones de coordinación del equipo docente de la PPPSE. 
-Coordinación con las profesoras de Pedagogía Terapéutica para el seguimiento de 
alumnado. 
-Asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos a los que pertenecen alumnos/as con 
los que se intervienen. 

5.Ámbito de apoyo a la convivencia en el centro: colaborar con el centro en la puesta en 
marcha de actuaciones que mejoren la convivencia y la resolución pacífica de conflictos. 
Actuaciones:  
-Coordinación del Equipo de Convivencia e Igualdad del centro, como miembro del Equipo 
de Convivencia e Igualdad, puesta en marcha junto con las orientadoras de sistemas de 
colaboración, mediación y ayuda entre iguales para la promoción y gestión de la convivencia 
en el centro (alumnado observador, mediación…), así como los sistemas de tutorización 
individualizada o tutorías afectivas establecidos en la Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, 
pro la que se determinan las actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia, 
igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas aragonesas. 
Actualización de los Protocolos recogidos en esta misma orden. Colaborar con las 
orientadoras en la  organización de las  actividades de tutoría relacionadas con la igualdad y 
prevención de violencia de género con objeto de una mejora de la convivencia en el centro.  
-Colaborar en las actividades propuestas del Proyecto UNICEF del centro. 
-Realizar la acogida al alumnado de incorporación tardía junto con la tutora de acogida, 
derivarlo a entidades externas cuando sea necesario. Hacer seguimiento de su integración 
en el centro.  

6.Ámbito de coordinación con el entorno comunitario: la coordinación con los recursos 
externos de la ciudad es un aspecto fundamental dentro de nuestra labor profesional, tiene 
por objetivo unificar criterios de actuación con las familias y alumnado, ofrecer recursos que 
garanticen la igualdad de oportunidades.  
Actuaciones: 
-Coordinación a principio de curso con los Servicios Sociales, Comisión de Absentismo, 
Educadores de calle, YMCA, Cáritas, Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano, ADCARA,  
otras entidades y asociaciones para conocer recursos, programas, becas y ayudas que 
oferten. 
-Coordinación con los Centros de Educación Primaria que tenemos adscritos y el EOEIP en 
junio para el paso de información a secundaria. 
-Seguimiento con las diferentes entidades externas que intervienen con el alumnado 
actuando como puente de unión entre éstas y el centro educativo. 
 

EVALUACIÓN 

La evaluación será continúa a lo largo de todo el curso escolar, en la evaluación debemos 
comprobar los resultados obtenidos en nuestras actuaciones e intervenciones. A lo largo de 
todo el curso se registrarán todas las intervenciones realizadas con el alumnado, con las 
familias, las coordinaciones con el equipo directivo,  orientadoras y profesorado del centro 
así como con los profesionales de entidades externas que intervienen con los/as alumnos/as 
y  familias.  

Para ello utilizaremos diferentes instrumentos de evaluación como son la observación directa 
e indirecta utilizando diferentes registros: registro diario de actuaciones  del departamento de 
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orientación, registro de coordinaciones, protocolos y documentos de absentismo, fichas 
individuales de seguimiento de casos, etc 
Entre los indicadores generales para comprobar la consecución de los objetivos marcados: 

     Implicación de los/as tutores/as ante situaciones de desventaja del alumnado 

     Intervenciones que se han realizado con alumnos/as y familias y el resultado de las 
mismas 

     Número de casos de absentismo al principio y al final de curso. Dificultades en el registro 
de las faltas de asistencia. 

     Grado de implicación de las familias con las que se ha actuado 
 Grado  de  eficacia  en  las  diferentes  reuniones  de  coordinación  del  centro  ( jefatura de 
estudios, tutores/as, departamento de orientación). 
            Grado de fluidez y eficacia de las coordinaciones con entidades  externas, etc. 
 

 

 
  



 

 

 
 

 

 

Certificación para las 

enseñanzas regladas y 

presenciales de Formación 

Profesional 

 

Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte 

 

20 

 

ANEXO VI: PROGRAMACIÓN INMERSIÓN 
LINGUÍSTICA 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Año 
académico: 

2021/22 

Carmen 
Julve 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El programa “Aula de Español para alumnado inmigrante” se implantó en el IES Sierra de 
Guara en el curso 2018-2019, al amparo de la normativa que dice que “la escolarización de 
aquel alumnado que acceda de forma tardía al sistema educativo español se realice 
atendiendo a las circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de modo que se 
pueda incorporar al curso más adecuado a sus características y conocimientos previos”. No 
se trata, por tanto, de organizar un curso paralelo a los grupos ordinarios, sino convergente 
con estos y a la vez personalizado para dar respuesta a las necesidades educativas de 
estos alumnos.  

La profesora responsable del programa es Carmen Julve Diarte, del Departamento de 
Orientación, con 12 horas asignadas. Una de las principales tareas de este último 
departamento es la de localizar a los alumnos con dificultades de aprendizaje por 
insuficiente conocimiento de la lengua española. En el curso 2021-2022 tenemos un total de 

16 alumnos, con unos tres o cuatro en espera de su evolución. No quiere esto decir que 
ese sea el número de alumnos inmigrantes de lengua no española que asisten al centro, 
sino el de aquellos que, por su reciente incorporación al sistema educativo de nuestro país y 
por sus especiales características, necesitan el apoyo del programa de Español Lengua 
Extranjera.  

Las primeras destrezas lingüísticas (saludos, números, alfabeto, fórmulas de presentación, 
representación escrita de frases elementales…) se adquieren mayormente por asimilación, 
más que por aprendizaje, y eso hace que los muchachos participantes en nuestro programa 
conozcan siquiera mínimamente la lengua de acogida o adquieran ese nivel al poco de 
empezar sus estudios en el centro. Sin embargo, los siguientes pasos de consolidación 
lingüística son más difíciles, pues atañen a necesidades no tan vitales como las señaladas y 
pueden generar mayor desinterés, una vez superado el obstáculo inicial de comunicarse 
básicamente con sus iguales. Los alumnos no son conscientes del largo trecho que aún los 
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separa de sus compañeros nativos de cara a conseguir los objetivos curriculares de las 
áreas, y eso determinará después en cierta forma su fracaso escolar.  

Los alumnos seleccionados estarán todos juntos en el Aula, pero entre ellos habrá 
heterogeneidad: un subgrupo de principiantes,  que parten del cero absoluto, un nivel A1 del 
marco común europeo, y un subgrupo más avanzado, de un nivel A2 o B!, que aún tienen 
serias carencias de cara a alcanzar el título de secundaria y en clara desventaja respecto de 
sus compañeros nativos.  

La labor de nuestra Aula es, pues, la de compensar las desigualdades de partida eliminando 
en la medida de lo posible los déficit de nuestros alumnos. Intentaremos motivar a los 
alumnos hacia el aprendizaje lingüístico, haciendo que comprendan que la lengua es la vía 
de integración en el país de acogida, el instrumento que les permitirá acceder al trabajo, a 
las relaciones sociales, contactar con la administración, resolver necesidades cotidianas…  

El aprendizaje de la lengua debe consistir, entonces, en la apropiación progresiva de un 
instrumento de comunicación útil y cercana a la realidad del alumno y adaptada a múltiples 
contextos. Va mucho más allá del aprendizaje de técnicas gramaticales y sintácticas (que 
son necesarias, pero no suficientes). Incluye la apropiación de cierto número de hábitos y 
códigos verbales y no verbales: a quién podemos tutear y a quién tratar de usted, levantar el 
dedo para hablar y esperar turno, no interrumpir al que no está hablando, no meterse el 
dedo en la nariz, no eructar ni escupir, qué podemos decir en público y qué no… Incluye 
también la contextualización del alumno en el ámbito escolar, con sus peculiares tradiciones 
y modos de hacer. El alumno extranjero deberá aprender, si es que no sabe, a gestionar 
eficazmente su tiempo escolar, la agenda escolar, los modos de relación con sus iguales, 
las costumbres del país de acogida y de su sistema educativo, etc. No hay que olvidar que 
las situaciones académicas de los alumnos del Aula de español son muy variadas: quienes 
no han sido apenas escolarizados, quienes ignoran la lengua pero no el modo organizativo 
de la escuela y aquellos que llegaron el curso anterior a nuestro centro.  

Es nuestra tarea ayudar a nuestros alumnos a conseguir la competencia lingüística y 
comunicativa que les permita desarrollar su proceso educativo e integrarse en la sociedad 
que les acoge. El proceso de adquisición lingüística forma parte de un proceso más amplio, 
que es el desarrollo evolutivo y de maduración intelectual de los alumnos. Nuestra tarea se 
vuelve, así, exigente y, a la vez, apasionante. 

  

 

2. Principios pedagógicos, metodológicos y organizativos 

  

El Aula de Español es una medida de atención a la diversidad. Su metodología se basa en 
el aprendizaje significativo y cooperativo de los alumnos. El aprendizaje del español se 
realiza en pequeño grupo, durante 12 horas a la semana, de las 30 de que consta el horario 
lectivo de los alumnos, distribuidas de lunes a viernes.   

El programa se concibe como inmersión lingüística y refuerzo educativo (de las áreas 
instrumentales, del vocabulario y procedimientos de otras áreas, de hábitos escolares, 
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planificación de tiempos, etc.). Se procura desarrollar las cinco destrezas básicas: expresión 
oral y escrita, comprensión oral y escrita, interacción. Se trabaja el vocabulario básico de las 
diferentes asignaturas de la ESO. Se inicia a los alumnos en las técnicas cognitivas básicas: 
resumen, subrayado, definición, cuadro sinóptico, planificación del tiempo (uso de la 
agenda)... Se les muestran los valores cívicos del país de acogida y se les hace reflexionar 
sobre ellos, sobre si suponen una coincidencia o un choque con los valores de otras 
culturas; sobre la importancia de la convivencia, la tolerancia, el consenso para vivir en paz.  

El ideal es la personalización o individualización de la enseñanza, que el alumno establezca 
su propio ritmo de aprendizaje, el activismo o participación del alumno (la práctica 
constante). Se trabaja tanto la lengua oral como la escrita y también cuestiones de cultura y 
sociedad, normas, valores, tradiciones, historia… Es decir, la educación en valores como la 
cultura del esfuerzo, el respeto y la convivencia intercultural, el trabajo en equipo, la 
integración...  

3. Objetivos 

  

Enumeramos aquí objetivos máximos, que se pretende que los alumnos obtengan de 
manera progresiva. La consecución de los objetivos determinará que los alumnos pasen de 
un grupo a otro y que establezcamos si deben acudir al Aula de Español 9 horas semanales 
o menos, incluso si deben incorporarse al aula normal. La evaluación es personalizada y se 
adapta a cada alumno. No es cuantitativa, sino cualitativa (por medio de informe de progreso 
del alumno).  

Es evidente que si se incorporan al Aula alumnos procedentes de culturas totalmente 
alejadas del castellano, los objetivos tendrán que ser más modestos, empezando quizá por 
familiarizarlos con el alfabeto romano, que sepan escribirlo, que sepan leer las palabras en 
español aunque no las entiendan, etc. Sin embargo, con alumnos de lengua materna 
española o románica (portugués, francés, rumano...), los objetivos que nos planteamos 
pueden ser más ambiciosos. Lo mismo ocurre cuando trabajamos con alumnos sin apenas 
escolarización anterior (del África subsahariana, por ejemplo), que son neolectores o cuasi 
ágrafos. Los objetivos que nos planteamos con esos alumnos son más humildes que cuando 
trabajamos con jóvenes que ya han sido escolarizados en sus países de origen, aunque no 
sepan el español (por ejemplo, los alumnos chinos tienen dificultades para aprender a hablar 
y escribir, pero son muy disciplinados ante las tareas escolares).  

Se considerará que el alumno inmigrante está capacitado para seguir la enseñanza 
ordinaria en castellano cuando sea capaz de:  

 
 

información, pedir algo, contestar a lo preguntado…  
 

expresión de experiencias y deseos, formulación de opiniones e hipótesis…)  
 

cotidianos.  
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la ciencia requerido en las distintas áreas del currículo y por los medios de comunicación 
que nos rodean.  
 

 
 

 
 

 Expresar sus opiniones indicando claramente el punto de vista personal.  
 

manejando signos de puntuación…  
 

oración y analizarlas en un nivel 
básico (distinguiendo oraciones simples y compuestas).  
 

 
 

palabras, refranes y dichos usuales.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

partes, diferenciando lo principal de lo secundario...  
 

s y de la Unión Europea.  
 

Aragón y a las principales figuras de la cultura hispánica.  
 

 
 

estableciendo paralelismos y diferencias con el país de origen.  
 
Estas habilidades coinciden más o menos con la consolidación de lo que en el marco común 
europeo se denomina como nivel B1. Es en ese momento en que el alumno extranjero ha 
alcanzado los objetivos máximos establecidos para el programa de inmersión lingüística 
cuando puede reintegrarse al currículo normal abandonando el Aula de Español.  
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De todas formas, como hay alumnos cuyo nivel es inferior al B1, equiparable a los niveles 
A1 y A2, incluiremos a continuación unos...  
 

 

4. Descriptores de los niveles A1, A2 y B1 

  

4.1 Descriptores generales  

A1. Es capaz de…  

-Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente y frases sencillas 
destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato.  

-Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su 
domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.  

-Relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad 
y esté dispuesto a cooperar.  

A2. Es capaz de…  

-Comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia 
que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, 
compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.)  

-Comunicarse para llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que 
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o 
habituales.  

-Describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones 
relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

B1. Es capaz de…  

-Comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre 
cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio.  

-Desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por 
zonas donde se utiliza la lengua.  

-Producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene 
un interés personal.  

-Describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 
brevemente sus opiniones o explicar sus planes.  

 

4.2 Descriptores de comprensión escrita  
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A1. Es capaz de…  

-Es capaz de comprender textos muy breves y sencillos, leyendo frase por frase, captando 
nombres, palabras y frases básicas y corrientes, y volviendo a leer cuando lo necesita.  

A2. Es capaz de…  

-Comprende textos breves y sencillos que contienen vocabulario muy frecuente, incluyendo 
una buena parte de términos de vocabulario compartidos a nivel internacional. 12  

-Comprende textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos si contienen vocabulario muy 
frecuente y cotidiano, o relacionado con el trabajo.  

B1. Es capaz de…  

-Lee textos sencillos sobre hechos concretos que tratan sobre temas relacionados con su 
especialidad con un nivel de comprensión satisfactorio.  

 

4.3 Descriptores de expresión escrita  

A1. Es capaz de…  

-Escribe frases y oraciones sencillas y aisladas.  

A2. Es capaz de…  

-Escribe una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores sencillos tales 
como "y", "pero" y "porque".  

B1. Es capaz de…  

-Escribe textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas cotidianos dentro de su 
campo de interés enlazando una serie de distintos elementos breves en una secuencia 
lineal. 

  

4.4 Descriptores de comprensión oral. 

A1. Es capaz de…  

-Comprende discursos que sean muy lentos, que estén articulados con cuidado y con las 
suficientes pausas para asimilar el significado.  

A2. Es capaz de…  

-Comprende frases y expresiones relacionadas con áreas de prioridad inmediata (por 
ejemplo, información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia, empleo) 
siempre que el discurso esté articulado con claridad y con lentitud.  
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-Comprende lo suficiente como para poder enfrentarse a necesidades concretas siempre 
que el discurso esté articulado con claridad y con lentitud.  

B1. Es capaz de…  

-Comprende las principales ideas de un discurso claro y en lengua estándar que trate temas 
cotidianos relativos al trabajo, la escuela, el tiempo de ocio, incluyendo breves narraciones.  

-Comprende información concreta relativa a temas cotidianos o al trabajo e identifica tanto el 
mensaje general como los detalles específicos siempre que el discurso este articulado con 
claridad y con un acento normal. 

 

4.5 Descriptores de expresión oral  

A1. Es capaz de…  

-Puede expresarse con frases sencillas y aisladas relativas a personas y lugares  

A2. Es capaz de…  

-Sabe hacer una descripción o presentación sencilla de personas, condiciones de vida o 
trabajo, actividades diarias, cosas que le gustan o no le gustan, en una breve lista de frases 
y oraciones sencillas.  

B1. Es capaz de…  

-Puede llevar a cabo con razonable fluidez una descripción sencilla de una variedad de 
temas que sean de su interés, presentándolos como una secuencia lineal de elementos.  

 

5. Criterios de organización y agrupamiento de alumnos 

  

En cuanto a los criterios de organización y agrupamiento de alumnos, como hemos dicho 
antes hay dos niveles básicos, principiante y avanzado, si bien en ocasiones hacen las 
mismas actividades.  

 

6. Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado  

 

asistencia regular a las clases, que traigan el material y hagan las tareas, que manifiesten 
voluntad de mejora e integración.  
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de cada alumno.  

 

informe de progreso) y no cuantitativa. 

  

 

7. Materiales y recursos 

  

Como materiales y recursos, se emplearán fotocopias de un cuaderno de ejercicios de 
Español para inmigrantes, materiales audiovisuales e informáticos, diccionarios bilingües, 
material iconográfico, fichas y fotocopias, gramáticas y otros manuales de consulta, atlas, 
juegos, libros de texto de varias asignaturas, cedés musicales, vídeos, películas, juegos de 
mesa…  

En concreto, además del libro de texto, son interesantes materiales como los cuadernillos 
Palabras en juego, La gramática da juego I y II...  

En algunas de la Aulas hay ordenadores con acceso a Internet y cañón de vídeo, se 
consulta la web del CAREI, los recursos informáticos para el aprendizaje del español, las 
imágenes visuales, páginas web como las de ProfedeEle o Ver-taal, Kahoot, Educaplay, etc.  

Cabe mencionar la necesidad de un aula específica de Español para estos alumnos 
teniendo en cuenta su dificultad para encontrar las aulas, puesto que en las 12 horas de 
atención, tienen que ir a 12 espacios diferentes. Algunos de ellos son alumnos que no saben 
absolutamente nada de español, por lo que la búsqueda de sus aulas supone una dificultad 
más para su inmersión. Es por ello que se hace hincapié en la necesidad de un espacio 
único con ordenadores y con todo el material disponible. 

 

8. Criterios de reincorporación de los alumnos al grupo de referencia 

  

La finalidad del Aula es conseguir la reincorporación lo más rápida posible de los alumnos 
inmigrantes a sus grupos de referencia en condiciones de igualdad con sus compañeros 
nativos.  

Debe considerarse el grado de competencia inicial de cada alumno, la proximidad de la 
lengua y cultura de origen con el castellano. Esto puede determinar el que un alumno 
permanezca en el Aula de Español hasta final de curso o que se reincorpore al aula normal 
mediado el curso escolar. En cada caso habrá que dictaminar basándonos en las 
producciones orales y escritas del alumno, su trabajo, sus ganas de volver al grupo de 
referencia… Las opiniones de los profesores de las distintas materias impartidas al alumno, 
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así como la de jefatura de estudios y departamento de Orientación será capital en este 
aspecto y debe ser tenida en cuenta. 

 

 

9. Concreción de las medidas específicas de atención a este alumnado en el Plan 
de Acción Tutorial 

  

 de los alumnos inmigrantes será Teresa Serrano Soriano, profesora 
perteneciente al Departamento de Orientación.  

 

social del centro, Beatriz Ezquerra.  

 

 

 

s profesores de otras materias para 
conocer el material que se imparte y poder apoyar en el Aula de Español la adquisición del 
vocabulario y conceptos básicos de cada una.  

 

el 
equipo directivo, especialmente con la jefatura de estudios.  

 

centro (PMAR, PPSE, PAI , Biblioteca…).  

 

istencia a cursillos y 
reuniones que este órgano convoque para la formación de profesores de Español Lengua 
Extranjera (ELE).  

 

sociales.  
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ANEXO 1.- Modelo de informe para las familias  

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA, AULA DE INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA.  

Fecha de emisión: lunes, 18 de diciembre de 2020 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO  

Nombre y apellidos:  

País de origen: Lengua materna:  

 

DATOS DE ESCOLARIZACIÓN EN EL AULA DE ESPAÑOL  

Horario de Español: 7 h. semanales    El español le resulta: difícil.  

Fecha inicio inmersión EL2: sSp. 18  Fecha fin inmersión EL2: Jun. 20  

 

ESCUCHAR (COMPRENSIÓN ORAL)  

Bien, comprende lo que se le dice  

 

HABLAR (EXPRESIÓN ORAL)  

Con ciertas dificultades  

 

CONVERSAR, INTERACTUAR  

Bien  

 

LEER (COMPRENSIÓN ESCRITA)  

Con dificultad  

 

ESCRIBIR (EXPRESIÓN ESCRITA)  
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Debe mejorar  

 

TAREAS Y TRABAJOS ESCOLARES, ACTITUD EN CLASE  

Debe esforzarse más, se distrae con facilidad. No se deja guiar fácilmente.  

 

Firmado:  

 

El profesor de Inmersión Lingüística  

 

(Recórtese por la línea de puntos y devuélvase firmado al centro)  

....................................................................................................................................................

..... 

INFORME DE LA PRIMERA EVALUACIÓN  

ALUMNO:  

 

OBSERVACIONES DE LOS PADRES / TUTORES : 

 

FIRMA DE LOS PADRES  

Fdo.: ____________________ 
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ANEXO 2.- Normas de organización y funcionamiento del Aula de Español 

Índice del documento  

1. Horario  y Aula preferente  

2. Selección de alumnado  

3. Principio de reversibilidad. Permanencia máxima en el Aula  

4. Niveles de referencia  

5. Principio de no interferencia  

6. Principio de coordinación docente  

7. Evaluación de los alumnos del programa de Español para Extranjeros  

8. Principios de respuesta educativa y de individualización de la enseñanza  

 

1. Horario y Aula preferente  

El horario del Aula de Español es acordado entre la profesora de español, la jefa del 
Departamento de Orientación y la Pedagoga Terapéutica, de lunes a viernes. Se ha 
procurado que no coincida con horas como Plástica, Educación Física o Música, donde los 
alumnos tienen más probabilidades de interactuar con los compañeros y de enterarse más 
de los contenidos. Se adjunta la horas de impartición de inmersión este curso 21-2. 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8,30  INMERSIÓN    

9,25 IMERSIÓN INMERSIÓN INMERSIÓN   

10,20     INMERSIÓN  

11,10 RECREO 

11,40    INMERSIÓN INMERSIÓN 

12,35 INMERSIÓN  

 

 INMERSIÓN INMERSIÓN 

13,30 INMERSIÓN INMERSIÓN    
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2. Selección de alumnado  

La profesora de Inmersión junto a la jefatura de estudios y la dirección del centro y la 
Orientadora, hará una primera selección de alumnos entre el alumnado de nacionalidad 
extranjera matriculado en el centro. La selección puede tener en cuenta distintos aspectos 
como:  

 

 

 

 

En la evaluación cero (octubre) y a lo largo del curso, los equipos docentes podrán decidir la 
incorporación al Aula de Español o al grupo de referencia de cuantos alumnos estimen 
oportuno, en función de las disponibilidades que existan en cada momento.  

La profesora de Inmersión, en función de la situación académica de cada alumno del Aula, 
propondrá un horario personalizado (máximo: 12 horas semanales) y unas actividades de 
aprendizaje adaptadas y asequibles.  

Este curso, por circunstancias especiales del Covid, se ha intentado que los alumnos 
permanezcan en dos grupos parcelados para que no se mezclen tanto, atendiendo a su 
pertenencia a los dos ciclos de ESO.  

De momento, los cursos a los que pertenecen los dieciséis alumnos seleccionados, salen de 
diferentes cursos, tal y como se indica a continuación: 

CURSO  

2º BCA 

CFPA Administrativo. 

2º D (PMAR) 

2º D (PMAR) 

1º EC 

1º ED 

3º EB 

3º ED 
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2º EB 

1º EC 

1º EC 

3º EC 

4º EB 

1º BHA 

2º EB 

4º EC 

 

3. Principio de reversibilidad. Permanencia máxima en el Aula  

En principio, el Aula de Español tiene una finalidad de acogimiento de alumnos. Intenta 
facilitarles los mínimos conocimientos imprescindibles, procedimientos y actitudes para un 
desenvolvimiento aceptable en la comunidad educativa que acoge.  

El propósito último de cuanto se hace en el Aula es poner al alumno en condiciones idóneas 
para incorporarse al grupo de referencia. No se trata, pues, de eternizar su presencia en el 
Aula con un currículo diversificado e individualizado, sino de reincorporarlos a la normalidad 
curricular.  

En cada caso se atenderá al historial del alumno y se estudiará la conveniencia de que 
permanezca en el Aula o se reintegre al grupo de referencia.  

En principio, la estancia máxima deseable de los alumnos es de uno o dos cursos escolares. 
En cada curso, se comienza desde un “nivel cero” (abecedario, fórmulas de saludo, 
vocabulario básico, estructuras sintácticas simples…). Se estudiarán los casos que 
aconsejen una distinta actuación y se propondrá una propuesta motivada de incorporación al 
programa de Inmersión Lingüística para más de un curso si procede.  

 De hecho, hay cuatro o cinco alumnos que permanecen a la espera del resultado de las 
Juntas de la Evaluación Inicial para estudiar sus casos y plantearnos la incorporación al Aula 
Ordinaria o su continuación en el Aula de Inmersión alguna hora de refuerzo.  

 

4. Niveles de referencia  

En consonancia con lo afirmado en el punto anterior, los niveles de referencia con que se 
trabaja en el Aula de Español son los siguientes:  
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(cuando los alumnos alcanzan el nivel B1 o B2 salen del Aula).  

 

s: 1º de la ESO.  
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ANEXO VII: PROGRAMACIÓN PSICOLOGÍA 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PSICOLOGÍA  
 CURSO 2021-22 

Mª Jesús Panzano Sanz  (Departamento de Orientación) 
INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 
La Psicología, como rama del saber, tiene como objetivos básicos el autoconocimiento y la 
comprensión de la propia individualidad, así como de las conductas e interrelaciones entre 
los individuos, conocimientos que ayudarán al alumnado de 2º de Bachillerato a madurar 
como ser humano, a entender la conducta de aquellos con quienes convive y a desarrollar 
estrategias para resolver las cuestiones que pueden aparecer en su vida personal y laboral. 
Aprovechando que el alumnado se encuentra en la etapa adolescente, se parte ya de una 
motivación inicial hacia el conocimiento de sí mismos, del contexto en el que se encuentran 
inmersos, así como hacia la comprensión de las relaciones humanas y las conductas de los 
individuos.  
En este sentido, la materia de Psicología se orienta hacia los intereses y curiosidades de 
esa fase del desarrollo humano en la que el alumnado está inmerso, donde la curiosidad 
por las cuestiones psicológicas, unida al desarrollo de sus capacidades cognoscitivas le 
permitirá una comprensión más profunda de los fenómenos humanos desde sus bases 
humanísticas y científicas. Por ello, se dirige a quienes tienen interés por la investigación y 
la comprensión de la conducta humana y los procesos mentales subyacentes. 
Los contenidos de esta asignatura contribuirán a desarrollar en el alumnado, no sólo un 
mayor conocimiento de su propio funcionamiento psicológico y de su personalidad, sino 
también de las relaciones interpersonales, las diferencias individuales y la influencia de los 
factores biológicos y culturales en el comportamiento humano. 
Será finalidad del trabajo de este año en esta materia que el alumnado entienda la 
Psicología como una disciplina científica, con un objeto de estudio propio y una 
metodología específica que tiene una doble vertiente, por un lado el estudio de problemas 
relacionados con la conducta y por otro la aplicación de esos estudios a diferentes 
contextos. Además supone relacionar sus elementos con los de la Biología, la Química, la 
Filosofía, la Sociología y la Economía. 
Los elementos de esta materia se organizan en seis bloques, estrechamente relacionados 
entre sí. Partiendo de la consideración de la Psicología como ciencia, se analizan los 
fundamentos biológicos de la conducta, las capacidades cognitivas como la percepción, la 
memoria y la inteligencia, profundizando en el aprendizaje y la construcción de nuestra 
personalidad individual y social. 
 

A) OBJETIVOS 
Objetivos generales del Bachillerato sobre los que incide especialmente la materia de 
Psicología. 
Igual que en las demás etapas educativas, los objetivos del Bachillerato vienen definidos y 
concretados en términos de "capacidades". De todas las capacidades que marca la LOMCE 
para esta etapa (art. 6 del Capítulo II de la Orden del Currículo de Bachillerato en Aragón), 
la materia de Psicología contribuye a desarrollar fundamentalmente las siguientes: 
- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los Valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa. 
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- Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 
- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 
- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
- Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
- Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 
- Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Objetivos generales de la materia de Psicología 
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos adquieran las siguientes 
capacidades: 
- Entender el propio funcionamiento psicológico y el de las demás personas, integrando 
factores biológicos, psicológicos y sociales y comprender los procesos psicológicos que 
subyacen a fenómenos de orden social, con objeto de desarrollar actitudes más 
comprensivas y tolerantes respecto a la conducta e ideas de los demás, especialmente  de 
aquellos que, por razones sociales, culturales o por afecciones psicopatológicas, más se 
diferencian de uno mismo. 
- Conocer los principales modelos teóricos existentes hoy en la Psicología, comprendiendo 
sus diferencias y la distinta concepción de la naturaleza humana que subyace a cada uno 
de ellos. 
- Construir una visión global de la materia, distinguiendo su vertiente de investigación de la 
vertiente aplicada, a fin de que conozcan la aplicación y utilidad de la disciplina en la 
sociedad actual. 
- Discriminar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no científicas de 
analizar los problemas humanos, desarrollando una actitud crítica respecto a la trivialización 
de la Psicología o a su uso como instrumento de manipulación. 
- Aplicar algunos conocimientos y técnicas adquiridos, en especial los relacionados con el 
propio aprendizaje, a una mejora de sus estrategias y hábitos de trabajo individual y en 
grupo. 
- Adquirir las estrategias más efectivas para el análisis de sus  problemas de relación social 
y control emocional, que les proporcionen un mayor control de su conducta y 
consecuencias en los demás. 
- Conocer las principales áreas de aplicación de la Psicología en el mundo profesional, 
tomando contacto con alguna de las técnicas empleadas. 
- Establecer conexiones entre los contenidos del área con otros contenidos similares de 
otras materias (Biología, Filosofía, Historia,…) que también se dan en el bachillerato. 
- Utilizar las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la búsqueda de 
información, selección de la misma, organización y presentación de los temas planteados. 
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B) CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
Desde la asignatura de Psicología, se pretende contribuir a la adquisición de principalmente 
las siguientes competencias básicas: 
Competencia en comunicación lingüística: La materia contribuye al desarrollo de esta 
competencia a la hora de expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, 
hechos y opiniones. También a través de los diálogos entre los alumnos como fuente de 
aprendizaje, debates, preguntas orales y exposiciones por parte del alumnado de los 
trabajos realizados. Igualmente en la búsqueda de información en distintas fuentes 
bibliográficas o en las nuevas tecnologías. Es imprescindible que el alumnado tenga interés 
y sea capaz de utilizar con precisión el vocabulario técnico básico de la materia. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La materia 
contribuye a estas competencias dado que el saber científico y la investigación son 
esenciales en Psicología. El desarrollo de la habilidad para aplicar el razonamiento 
matemático en la resolución de problemas, el estudio de los métodos científicos y 
tecnológicos propios de la materia, los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y la experimentación propia de esta disciplina, son una contribución al 
desarrollo de esta competencia en los alumnos de 2º Bachillerato. 
Competencia digital: Se desarrolla tanto en la búsqueda de información en diferentes 
fuentes, como en la realización de trabajos y prácticas a lo largo del curso, en lo relativo a 
la exposición de la información organizada de forma coherente. También con el desarrollo 
de una actitud crítica ante la información y en fuentes fiables. 
Competencia para aprender a aprender: Desarrollando habilidades para el auto-
aprendizaje, para ser capaz de seguir formándose a lo largo de la vida de forma eficaz, 
tomando conciencia de lo que se sabe y gestionando y controlando las propias capacidades 
y conocimientos, con el aprovechamiento de sus propios recursos cognitivos. 
Competencias sociales y cívicas: Se pretende hacer comprender la realidad social en la 
que vivimos, fomentar la cooperación en una sociedad que tiene que respetar la pluralidad. 
Ejercer una ciudadanía participativa y solidaria, que asuma de forma crítica los derechos y 
deberes. Adquirir valores personales y actitudes como la responsabilidad, la perseverancia, 
el conocimiento de uno mismo y la autoestima. Dotar al alumnado de habilidades sociales 
que permitan el trabajo en equipo y ser capaz de dialogar con las demás personas, valorar 
sus opiniones, saber ponerse en su lugar, aceptar la negociación y aplicar la asertividad 
para defender las propias ideas. Para ello se pondrán en práctica habilidades propias de 
esta materia, tales como la resolución de conflictos, el uso del diálogo,… entre otros. 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Esto significa adquirir conciencia de la situación a intervenir 
o resolver y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. La 
Psicología la ayudará a alcanzar un conocimiento profundo de sí mismo, de sus 
potencialidades y de sus recursos para poder emprender con éxito tareas personales y 
sociales. 
Competencia de conciencia y expresiones culturales: Los condicionamientos sociales y 
culturales son esenciales en la configuración del psiquismo. Para comprender la conducta 
del individuo es necesario comprender y analizar los códigos de conducta y los usos 
generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos. La misma importancia 
tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 
trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres, la sociedad y la cultura. 
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C) ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

  
BLOQUE 1.- La Psicología como ciencia 

 
Definición, características, objetivos y dimensiones de la Psicología. Relación con 
otras ciencias. 
Evolución de la Psicología a través del tiempo. Etimología, fuentes y principales 
escuelas en Psicología 
Técnicas y métodos de la investigación psicológica. Psicología básica y Psicología 
aplicada. 

 

 
BLOQUE 2.-  Fundamentos biológicos de la conducta. 

El ser humano como producto de la evolución. Filogénesis y conducta: hominización. 
Psicología comparada con otras especies: pautas innatas y conductas aprendidas, 
procesos comunes de aprendizaje, cognición, emoción, socialización y comunicación. 
Determinantes biológicos de la conducta humana: nociones básicas sobre neuronas, 
sinapsis, transmisión sináptica, impulso nervioso y neurotransmisores. 
Componentes, estructuras y funciones del sistema nervioso en relación a los 
procesos de cognición y emoción: el sistema nervioso central y el periférico. 
Técnicas de investigación del cerebro y su funcionalidad en la solución de las 
patologías cerebrales más comunes con graves consecuencias en la conducta. 
Componentes genéticos, alteraciones y efectos en la conducta. 
Sistema endocrino y su influencia en la conducta. Diferencias entre hombres y 
mujeres. 

 

 
BLOQUE 3.- Los Procesos Cognitivos: percepción, atención y memoria 

 
El ser humano como procesador activo de la información 
La percepción como proceso activo de construcción del mundo. Elementos y teorías 
de la percepción. Leyes gestálticas. Fenómenos y trastornos perceptivos. Influencia 
de factores individuales y sociales. 
La atención. Tipos de atención y su relación con diferentes fenómenos. Alteraciones. 
Trastorno por déficit de atención y su repercusión en los procesos cognitivos. 
La memoria: estructura y funcionamiento. Modelos y tipos de memoria (memoria 
multialmacén, niveles de procesamiento de la  información). Recuperación de la 
información y el fenómeno del olvido. Alteraciones de la memoria. 
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BLOQUE 4.- Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y 
pensamiento. 

 
El aprendizaje. Teorías del aprendizaje y su aplicación. Factores que influyen en el 
aprendizaje. 
Inteligencia. Teorías actuales sobre la inteligencia. Desarrollo de la inteligencia según 
Piaget. Medida de la inteligencia, variación e instrumentos de medida. Sobredotación, 
deficiencia mental y modificabilidad de la inteligencia. Inteligencia emocional. 
Inteligencia artificial. 
Procesos del pensamiento, razonamiento, toma de decisiones y resolución de 
problemas. Estrategias para aprender a pensar. 
El lenguaje: características y funciones. Neuropsicología del lenguaje. Adquisición y 
desarrollo del lenguaje. Alteraciones del lenguaje. 
Alteraciones y dificultades en el procesamiento de la información y su relación con 
diferentes fenómenos: aprendizaje y alteraciones del desarrollo más comunes. 
 

 

 
BLOQUE 5.- La construcción del ser humano: Motivación, personalidad y 
afectividad. 

 
Motivación. Naturaleza y características de la motivación. Teorías de la motivación. 
Conflictos y frustración. Motivación y consecución de logro en los ámbitos laboral y 
educativo. Motivos, deseos y alteraciones asociadas: trastornos de alimentación, 
disfunciones sexuales y conductas adictivas. 
La personalidad. Teorías de la personalidad. Desarrollo de la personalidad. 
Evaluación de la personalidad. Identidad y autoestima. 
Conciencia, estados de conciencia y procesos inconscientes. El sueño y los procesos 
oníricos. Estados alterados de conciencia, fundamentalmente provocados por las 
drogas. 
Emociones y sentimientos: emociones primarias y secundarias. Funciones de las 
emociones. Teorías sobre la emoción. Control emocional y estrés. Psicopatología: 
diagnóstico y clasificación de los trastornos emocionales y de la conducta. Terapias 
psicológicas. Formas de comunicación emocional: lenguaje verbal y no verbal. 
 

 

 
BLOQUE 6.- Psicología social y de las organizaciones. 
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Dimensión social del ser humano: proceso de socialización, origen de las actitudes 
(prejuicio y discriminación) y su influencia en la personalidad y la conducta, 
fundamentalmente en las conductas violentas. 
Influencia Social y conducta: persuasión, conformidad, rebeldía y pensamiento crítico. 
Situaciones de vulnerabilidad y prevención de la pérdida de control sobre los propios 
actos. 
Aplicaciones de la Psicología en el campo laboral y el desarrollo organizacional: 
relaciones laborales, productividad y desarrollo empresarial, selección de personal, 
integración y evolución personal y profesional, resolución de conflictos  laborales que 
influyen en el desarrollo laboral, salud laboral y riesgos asociados (estrés, ansiedad, 
mobbimg, síndrome de Bumout). 

 

Temporalización de contenidos. 
Matizar que el tiempo dedicado a cada bloque podrá verse modificado sobre la marcha en 
función del funcionamiento del grupo, del interés mostrado por los alumnos acerca de 
determinados contenidos, la facilidad o dificultad para su asimilación, etc. No obstante, la 
previsión temporal para los Bloques de Contenido y Unidades Didácticas planificadas, 
teniendo en cuenta que se dispone de 3 sesiones semanales de 50 minutos, es el 
siguiente: 
 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

TEMPORALIZACIÓN 

BLOQUE 1: 
La Psicología como 
ciencia 

UD. 1: 
La Psicología como ciencia 

 
Septiembre 

BLOQUE 2: 
Fundamentos biológicos 
de la conducta 

UD. 2: 
Fundamentos biológicos de la 
conducta. 
UD. 3 
Estados de conciencia y 
drogas 
 

 
Octubre 

BLOQUE 3: 
Los Procesos Cognitivos: 
percepción, atención y 
memoria 

UD. 4:  
Sensación, percepción y 
atención. 
UD. 5:  
La memoria humana 
 

 
 
Noviembre, Diciembre 

BLOQUE 4:  
Procesos cognitivos 
superiores: aprendizaje, 
inteligencia y pensamiento 

U. D. 6 
El aprendizaje. 
U. D.7 
La Inteligencia  
UD 8 
Comunicación y Lenguaje 

 
 
 
Enero-Febrero 

  



 

 

 
 

 

 

Certificación para las 

enseñanzas regladas y 

presenciales de Formación 

Profesional 

 

Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte 

 

43 

 

BLOQUE 5: 
La construcción del ser 
humano: Motivación, 
personalidad y afectividad 
 

 
UD.9 
Motivación y emoción 
U.D.10 
La personalidad 
U.D 11 
Trastornos emocionales y de 
la conducta. 
Terapias psicológicas. 

 
 
Febrero-Marzo 
 
Marzo 
 
Abril 

BLOQUE 6: 
Psicología Social y de las 
organizaciones 
 

U.D.12 
Dimensión social del ser 
humano 
Influencia Social y conducta 
Aplicaciones de la Psicología 
en el campo laboral 

 
 
 
Mayo-Junio 
 
 

 

 
D) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Los valores recogidos en la constitución son de gran importancia en la actualidad, y ésta es 
una materia en la que se pueden trabajar y potenciar de manera implícita.  Se tratarán 
como una parte de los contenidos de la materia, de forma conjunta y a lo largo de todo el 
curso. Los contenidos referidos a ellas no serán distintos de aquellos que están 
relacionados con los tratados en esta materia ni se realizarán actividades específicas, 
diferentes de aquellas programadas para el curso. En esta asignatura se trabajan 
contenidos referidos a valores como tolerancia, igualdad o respeto,  así como a áreas tan 
relevantes como educación ambiental, educación moral y cívica, educación para la igualdad 
de oportunidades de ambos sexos, educación para la paz y educación para la salud.  
Se considera que, aparte de los contenidos conceptuales, estos temas deben incidir sobre 
todo en los aspectos actitudinales y de valores y deben ser tenidos como referente último 
desde el que se enfoquen los debates, análisis de los textos, interpretación de datos, etc. 
así como en la forma de abordar los conflictos que puedan surgir en el aula, el uso de 
distintos metodologías participativas… 
 
 
 

E) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los criterios fundamentales que se tomarán como punto de referencia para la evaluación 
general de la asignatura, es decir, los logros o adquisiciones que el alumnado deberá 
alcanzar a lo largo del curso, son los siguientes: 
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 1. Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento psicológico, como 
ciencia que trata de la conducta y los procesos mentales del individuo, valorando que se 
trata de un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la investigación y la 
innovación. 
 2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la Psicología, sus objetivos, características, 
ramas y técnicas de investigación, relacionándolas, como ciencia multidisciplinar, con otras 
ciencias cuyo fin es la comprensión de los fenómenos humanos, como la Filosofía, Biología, 
Antropología, Economia, etc.  
 
 3.  Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la Psicología, desde sus 
inicios hasta la actualidad, identificando los principales problemas planteados y las 
soluciones aportadas por las diferentes corrientes psicológicas contemporáneas y realizando 
un análisis crítico de textos significativos y breves de contenido psicológico, identificando las 
problemáticas planteadas y relacionándolas con lo estudiado en la unidad. 
 
 4. Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del cerebro humano distinguiendo 
sus características específicas de las de otros animales, con el fin de apreciar la importancia 
del desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas se derivan. 
 
 5. Analizar y apreciar la importancia de la organización del sistema nervioso central, 
fundamentalmente del encéfalo humano, distinguiendo las diferentes localizaciones y 
funciones que determinan la conducta de los individuos. 
 
 6. Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de investigación del cerebro y su 
impacto en el avance científico acerca de la explicación de la conducta  y en la superación 
de algunos trastornos y enfermedades elementales. 
 
 7. Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que determinan la conducta 
humana, apreciando la relación causa y efecto que puede existir entre ambas y destacando 
el origen de algunas enfermedades producidas por alteraciones genéticas. 
 
 8. Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y los 
comportamientos derivados de ello, con el fin de valorar la importancia de la relación entre 
ambos. 
 
 9. Comprender la percepción humana como un proceso constructivo eminentemente 
subjetivo y limitado, en el cual tiene su origen el conocimiento sobre la realidad, valorando al 
ser humano como un procesador de la información. 
 
 10. Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias individuales y sociales en el 
fenómeno de la percepción, valorando críticamente tanto sus aspectos positivos como 
negativos. 
 
 11. Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento de la memoria humana, 
investigando las aportaciones de algunas teorías actuales con el fin de entender el origen, 
los factores que influyen en el desarrollo de esta capacidad en el ser humano y utilizar sus 
aportaciones en su propio aprendizaje. 
 12. Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando los factores que cada 
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una de ellas considera determinantes en este proceso, con el objeto de iniciarse en la 
comprensión de este fenómeno, sus aplicaciones en el campo social y utilizar sus 
conocimientos para mejorar su propio aprendizaje. 
 
 13. Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, como la inteligencia y el 
pensamiento, mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas de su naturaleza y 
desarrollo, distinguiendo los factores que influyen en él e investigando la eficacia de las 
técnicas de medición utilizadas y el concepto de CI, con el fin de entender esta capacidad 
humana. 
 
 14. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo psíquico 
del individuo. 
 
 15. Reflexionar y juzgar críticamente sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, sus 
alcances y sus límites, con el fin de evitar la equivocada humanización de las máquinas 
pensantes y la deshumanización de las personas. 
 
 16. Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su relación con otros 
procesos cognitivos, desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la explican y 
analizando las deficiencias y conflictos que en su desarrollo conducen a la frustración. 
 
 17. Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias genéticas, 
medioambientales y culturales sobre las que se edifica, las diversas teorías que la estudian 
y los factores motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios para su adecuada evolución, 
en cada una de sus fases de desarrollo. 
 
 18. Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué es un trastorno 
mental, describiendo algunos de los factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados, 
con el fin de comprender las perspectivas psicopatológicas y sus métodos de estudio. 
 
 19. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de algunos 
trastornos emocionales, con el objeto de despertar su interés por el desarrollo personal de 
esta capacidad. 
 
 20.  Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las relaciones 
afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos fundamentales. 
 
 21. Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el proceso de 
socialización como la interiorización de las normas y valores sociales apreciando su 
influencia en la personalidad y conducta de las personas. 
 
 22. Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, características 
y pautas de comportamiento, con el fin de evitar las situaciones de vulnerabilidad en las que 
el individuo pueda perder el control de sus propios actos. 
 
 23. Entender y describir la importancia que actualmente tiene la Psicología en el campo 
laboral y el desarrollo organizacional, reflexionando sobre la importancia del liderazgo como 
condición necesaria para la gestión de las empresas, reflexionando sobre los errores 
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psicológicos que se producen en su gestión y buscando los recursos adecuados para 
afrontar los problemas. 
 

F) CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS DE LA MATERIA 
A pesar de los contenidos existentes en cada tema, se han establecido una serie de 
requisitos indispensables que debe conocer cada alumno para poder superar la materia:  
-Comprensión de su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, fomentando el 
meta-conocimiento y la capacidad de descentrarse del propio punto de vista. 
-Desarrollo de actitudes más comprensivas y tolerantes con respecto a la conducta y las 
ideas de los demás, especialmente de aquellos que, por razones sociales o culturales,  se 
diferencien más del propio alumno. 
-Adquisición de destrezas más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje, 
relación social y control emocional. 
-Aplicación de algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos, en especial los 
relacionados con el propio aprendizaje, a una mejora de sus estrategias y hábitos de 
trabajo. 
-Conocimiento de los principales modelos teóricos existentes hoy en Psicología, 
comprendiendo sus diferencias  y la distinta concepción de la naturaleza humana que 
subyace a cada una de ellas. 
-Discriminación de los planteamientos de la psicología científica de otras formas no 
científicas de analizar los problemas humanos. 
-Conocimiento de las principales áreas de aplicación de la Psicología en el mundo 
profesional, tomando contacto con alguna de las técnicas empleadas. 
-Conocimiento y aplicación de diferentes términos psicológicos. 
Los contenidos mínimos para superar la materia son:  

BLOQUE 1: 
- Definición de Psicología. 
- Algunas escuelas psicológicas contemporáneas (Psicoanálisis, Gestalt, Conductismo, 
Humanismo, Cognitivismo). 
- Ramas de la Psicología. 
- Métodos básicos de investigación en Psicología. 

BLOQUE 2: 
- Determinantes biológicos de la conducta. 
- Componentes, estructura y funciones del Sistema Nervioso en relación a los procesos de 
cognición y emoción. 
- Genética y conducta. Lo innato y lo adquirido. 
- Algunas patologías cerebrales. 

BLOQUE 3: 
- La percepción. 
- Estímulos y sensaciones. 
- Definición de percepción. 
- Teorías sobre los mecanismos de la percepción: Gestalt. 
- Trastornos perceptivos. 
- Estados de conciencia alternativos. 
- Efectos de algunas drogas psicoactivas 
- Definición de memoria y de atención 
- Fases del proceso de recuperación de información. 
- Teoría multialmacén de la memoria: 



 

 

 
 

 

 

Certificación para las 

enseñanzas regladas y 

presenciales de Formación 

Profesional 

 

Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte 

 

47 

 

- Memoria sensorial. 
- Memoria a corto plazo (MCP). 
- Memoria a largo plazo (MLP). 
- Trastornos de la memoria: 
- Amnesias. 
- Enfermedad de Alzheimer. 
- Síndrome de Korsakoff. 

BLOQUE 4 
- Aprendizaje. 
- Definición de aprendizaje. 
- Patrones innatos de conducta 
- Enfoque conductista 
- Condicionamiento clásico. 
- Condicionamiento operante. 
- El castigo. 
- Programas de reforzamiento. 
- Aprendizaje social. 
- Enfoques cognitivos. 
- Inteligencia. 
- Definición de inteligencia. 
- Teorías cognitivas. 
- Sternberg. 
- Gardner. 
- El desarrollo de la inteligencia. Piaget. 
- Conceptos clave. 
- Etapas del desarrollo cognitivo 
- Medición de la inteligencia. 
- Los tests. 
- El Cociente Intelectual. 
- Críticas contra los tests de inteligencia. 
- La inteligencia emocional. 
- Lenguaje. 
- Lenguaje. Descripción general. 
- Desarrollo evolutivo del lenguaje. 
- Funciones del lenguaje. 
- Trastornos del lenguaje. 

BLOQUE 5: 
- Adolescencia: características básicas 
- Definición motivación. teorías 
- Teoría humanista de Maslow. 
-  Las emociones. 
- Definición y características. 
- Emociones e inteligencia (Damasio A.R. , Goleman, D.) 
- Personalidad 
- Concepto de personalidad. 
- Temperamento y carácter. 
- Métodos para el estudio de la personalidad. 
- La observación y la entrevista. 
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- Tests y cuestionarios de personalidad. 
- Teorías sobre la personalidad. 
- Psicoanálisis. 
- Conductismo. 
- Psicología humanista. 
- Trastornos mentales y psíquicos: personalidad normal y anormal. 
- Trastornos de ansiedad. 
- Trastornos del estado de ánimo. 
- Trastornos de la impulsividad. 
- Trastornos de la conducta alimentaria. 
- Trastornos esquizofrénicos. 
- Psicoterapias. 
- Psicoanalíticas. 
- Conductistas. 
- Cognitivo-conductual. 
- Humanistas. 
- Gestalt. 
- Psicofármacos. 

BLOQUE 6: 
- Concepto de Psicología Social 
- Objeto de estudio de la Psicología Social. 
- Identidad psicológica y socialización. 
- El pensamiento social. 
- Percepción social. 
- Atribución de causalidad. 
- Cognición social. 
- Actitudes, normas y valores en la cultura social. 
- La diversidad social. La cultura y su influencia 
- Aplicaciones de la Psicología en el campo laboral 
 

G) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
En cada evaluación, se realizarán varias pruebas teóricas individuales, Asimismo, se 
realizarán trabajos individuales y/o grupales tanto en clase como en casa siguiendo las 
indicaciones del profesor. 
Por otra parte, para la evaluación continua de los procesos de aprendizaje se tendrá en 
cuenta también la actitud, la participación, el trabajo diario y la asistencia clase. 
Para la evaluación del alumnado se desglosarán los criterios de evaluación en los 
correspondientes estándares recogidos en la normativa del currículo de Psicología en 
Aragón. 
Se partirá siempre de una evaluación inicial para ver que conocimientos previos tienen los 
alumnos de cada uno de los bloques trabajados. Esta evaluación se realizará oralmente de 
forma colectiva. 
 

H) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 Valor porcentual de las calificaciones: 
- 60 % - Pruebas objetivas: 
 * Pruebas tipo test: (10 % cada examen  de test, máximo 3 exámenes) 
 * El resto hasta el 60% en un examen de desarrollo. 
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- 40 % - Otras calificaciones: 
 * Trabajos (individuales y en grupo, 1 cada evaluación) (20 %) 
 * Toma de apuntes, actividades escritas sobre películas, etc. (10 %) 
 * Interés, participación en debates (10 %) 
     Criterios: 
- Si no se entregan los trabajos obligatorios no se podrá  aprobar la evaluación.  Por cada 
día de retraso en la entrega del trabajo se descontará un punto sobre la calificación del 
mismo. Se permite la entrega de los trabajos hasta la fecha límite de evaluación, con el fin 
de perjudicar lo mínimo una posible calificación positiva en otros aspectos. 

     Recuperación: 
- Cada evaluación se recuperará solamente al final del  curso en el examen  global, además 
en dicha prueba el alumno/a deberá presentar  el trabajo o trabajos pendientes que no 
realizó en su momento. No obstante, la calificación será la obtenida en la prueba objetiva. 
- El examen de la evaluación extraordinaria será similar al de junio, el alumno recuperará 
las evaluaciones suspendidas y deberá presentar los trabajos no realizados durante el 
verano, condición obligatoria para aprobar. 
 
   

I) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS QUE GUIARÁN LA MATERIA 
- La metodología  utilizada tendrá como objetivo favorecer que los alumnos construyan 
aprendizajes significativos. Asimismo se potenciará la generalización de lo aprendido a 
situaciones problemáticas y contextos próximos a los alumnos. 
 - La estructura de trabajo de las diferentes unidades didácticas responderá básicamente al 
siguiente esquema: 
- Conocer el estado actual de conocimientos, creencias e ideas previas, sobre cada tema 
específico antes de entrar en su consideración. 
- Formulación de interrogantes que inviten a los alumnos al análisis  y la reflexión sobre 
distintos aspectos del tema que va a tratarse. 
- Desarrollo de los contenidos temáticos que constituyen el cuerpo de conocimientos 
teóricos aportados al respecto por la Psicología científica. 
- Realización de actividades que guardan relación con los contenidos que se han 
desarrollado. 
- Aplicación, a nivel personal o social, de algunos de los conocimientos de la unidad 
didáctica. 
- A medida que se va avanzando, se irá haciendo especial hincapié en cuáles son los 
objetivos de la Unidad y los aspectos más importantes para que el alumnado puedan fijar 
especialmente su atención sobre los puntos esenciales. 

Tipo de actividades posibles 
- Lecturas y comentarios de textos. 
- Explicaciones teóricas. 
- Debates en pequeños grupos y puesta en común. 
- Debates en gran grupo. 
- Resúmenes y esquemas. 
- Pequeños informes sobre distintos temas abordados en clase. 
- Actividades de reflexión. 
- Trabajos de investigación y búsqueda de información. 
- Puestas en común de los trabajos realizados. 
- Exposiciones orales. 



 

 

 
 

 

 

Certificación para las 

enseñanzas regladas y 

presenciales de Formación 

Profesional 

 

Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte 

 

50 

 

- Resolución de casos prácticos o situaciones. 
- Visionado y comentario de videos: documentales, películas. 
- Toma de contacto con tests y pruebas diagnósticas. 
- Juego de roles (role-playing). 
- Ejercicios de dinámica de grupos. 
- Otras que puedan proponer las profesoras a lo largo del curso. 

Agrupamientos 
Se utilizarán básicamente tres tipos de agrupamiento, en función de la actividad a realizar: 
- Grupo-clase: explicaciones teóricas, debates, visionado de películas.     
- Pequeños grupos: trabajos, ejercicios.  
- Individual: reflexión, pruebas teóricas. 
 

J) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Se usarán básicamente apuntes, fotocopias de textos o fichas de ejercicios. Asimismo, 
como material audiovisual se utilizará la proyección de videos de películas y/o 
documentales relacionados con los contenidos de la materia. 

K) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES  
Se trata de un grupo de alumnos de 2º de  Bachillerato entre los cuales no se encuentra 
ninguno alumno que necesite adaptaciones curriculares individualizadas. No obstante, sí se 
desarrollarán las medidas ordinarias de atención a la diversidad que puedan precisar 
determinados alumnos: atención personalizada en la resolución de dudas, actividades de 
refuerzo y/o recuperación, adaptaciones curriculares no significativas como más tiempo en 
la realización de los exámenes,… 

L) ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA 
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y  ESCRITA DE LA MATERIA (PROYECTO 
LINGÜÍSTICO DEL CENTRO) 
La importancia de la lectura y la escritura no se reduce tan solo al área de Lengua y 
Literatura, sino que es algo en lo que todos los docentes deben estar implicados. En todas 
las áreas se requiere la presencia y el dominio de esta capacidad lectora, tanto para 
memorizar y comprender los textos a estudiar, como para hacer comentarios de textos en 
clase, para debatir, realizar resúmenes y trabajos escolares, etc. Las pruebas orales y 
escritas se utilizan como herramientas tanto de conceptualización y explicación como de 
evaluación. La inmensa mayoría de las prácticas escolares requieren un comportamiento 
de construcción del sentido a partir de observaciones y asociaciones que se encuentran 
absolutamente emparentadas con la lectura. Puede afirmarse con ello que la lectura se 
halla en el programa de todas las disciplinas.  
Tanto si se trata del aprendizaje o de la evaluación, la lectura se halla en el meollo del 
trabajo escolar y todavía más cuanto más activos sean los métodos. Cuanto más se intente 
favorecer la autonomía del alumnado, mayor será la frecuencia del encuentro con lo escrito 
y más decisivo será el dominio de la lectura. Por ello, en clase se potenciará la realización 
de esquemas, resúmenes y lectura comprensiva. También se dará gran importancia a la 
expresión correcta de los alumnos tanto en las pruebas, trabajos y actividades escritas 
como en las exposiciones orales. Además se utilizarán los mismos criterios de exigencia 
del Proyecto Lingüístico del centro en la presentación de los trabajos de los alumnos, en 
cuanto a tipo de letra, formato,…  

M) MEDIDAS DE UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
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En la actualidad resulta de especial relevancia el uso de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación como recurso didáctico y de interconexión. Por este motivo se 
potenciará el uso del ordenador y de internet para la búsqueda de información para ampliar 
contenidos relevantes y necesarios en la materia, para la exposición de contenidos o de 
trabajos realizados… 

N) ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A SUPERAR LAS 
PRUEBAS EXTRAORDINARIA 
La evaluación será continua. Si un/a alumno/a no alcanza los objetivos previstos, acordará 
con la profesora la realización de actividades de recuperación de forma que se favorezca la 
adquisición de los contenidos. 
Si al finalizar el curso, algún alumno/a no ha superado los objetivos en la evaluación 
ordinaria, pactará con los profesores los trabajos o pruebas que tendrá que realizar en la 
evaluación extraordinaria. Dichas actividades versarán sobre los contenidos del curso que 
no se hayan superado, se entregará una copia al alumno de los trabajos y de las partes 
pendientes. Otra copia se quedará en el centro. 

Ñ) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PREVISTAS PARA EL ALUMNADO CON 
MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES Y LA ORIENTACIÓN Y 
APOYOS PARA LOGRAR DICHA RECUPERACIÓN 
En el presente curso no hay alumnos que deban recuperar la materia, por lo que no se 
contemplan actividades de recuperación. 

O) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDAN 
REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO 
A lo largo del curso: 
-  Ponencias en el aula de profesionales u otros... relacionadas con la materia de estudio. 
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ANEXO VIII: PROGRAMACIÓN TUTORÍA DE 
ACOGIDA 
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PROGRAMACIÓN TUTORÍA DE ACOGIDA.CURSO 2021- 2022 
  
  
La realidad social y económica de nuestra zona está variando sustancialmente. Estamos 
asistiendo a una creciente pluralidad sociocultural derivada, en buena medida, de 
movimientos migratorios. Por su origen y procedencia los niños tienen que afrontar un fuerte 
choque cultural y tienen un escaso o nulo conocimiento del español. 
  
El conocimiento de la lengua del país de acogida es un vehículo esencial para favorecer la 
integración social del inmigrante, supone para él una necesidad de primer orden y es la 
mayor dificultad señalada por los profesores. 
  
Es fundamental el papel de la escuela en la socialización del niño inmigrante y su desarrollo 
personal. El centro debería de facilitar su acceso a la sociedad, su conocimiento de la 
lengua, su relación entre iguales, su promoción educativa. , . . etc.  
  
Resulta difícil favorecer la integración social y educativa con chicos adolescentes sin un 
vehículo de comunicación. 
  
1-Destinatarios. 
 
- Alumnado inmigrante que es escolarizado en el centro y que - previa evaluación del 
Departamento de Orientación- presente las siguientes características: 
  

● No haber estado escolarizado anteriormente en España.      
● No tener adquiridas las competencias básicas de español. 
 

- Incorporaciones de alumnos por cambio de centro en la misma población o cambio de 
ciudad una vez comenzado el curso. 
 
2- Objetivos: 
  
1 - Facilitar la acogida e integración social y educativa del alumnado inmigrante.   
2- Impulsar el aprendizaje del español como segunda lengua. 
3- Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, 
desarrollando aquellos relacionados con el mantenimiento y difusión de la lengua y cultura 
propia de los alumnos. 
 
3-Principios de actuación. 
  
 El  Plan de Acogida recoge las siguientes actuaciones tras la llegada de un nuevo alumno: 
1-El equipo directivo, una vez realizada la entrevista inicial al alumno, informará (por correo 
electrónico o directamente) al Departamento de Orientación. 
 
 
2-Reunión del equipo de acogida (Tutora de acogida, JE, Orientadora, PT y PTSC ) para 
realizar un plan de actuaciones .Dentro del cual se incluye la entrevista inicial con los padres 
o familiares, con el objetivo de recabar toda la información posible que pueda resultar 
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interesante para la adecuada escolarización del alumno  - dificultades, rendimiento anterior, 
materias estudiadas, nivel de conocimientos, expectativas de los padres con el alumno. 
 
Toda la información se recogerá en un informe que nos servirá para la evaluación inicial del 
alumno. Los datos más importantes serán los personales, estudios previos (si existió 
escolarización), capacidades, intereses, refuerzos anteriores, expectativas de permanencia. 
En los datos familiares recogeremos el, domicilio, personas en el hogar, hermanos, situación 
laboral de los padres, tipos de tareas que desempeñan, etc. 
 
3-Tutor de acogida ( ESO) y PT (Primaria)  pasarán al alumno los NCC. Una vez 
determinado el nivel se realizará junto con la Orientadora la revisión de horarios y previsión 
de apoyos. 
 
4-La Orientadora convocará a PT, PTSC, JE y Tutora de Acogida para la asignación al 
nuevo grupo de referencia. A partir de aquí el equipo docente será informado sobre la nueva 
incorporación ( NCC, materiales a emplear ) 
 
5-La Tutora de Acogida convocará reunión con el alumno para la matriculación, entrega de 
horarios de grupo y horarios de apoyo. 
Para la matriculación en el centro, se exigirá la misma documentación que a cualquier otro 
alumno:  
 
En primer lugar, documento en el que conste la filiación del alumno (fecha de nacimiento, 
nombre de los padres, nacionalidad, etc.). Además de la documentación académica que 
posea (libro de escolarización, boletines informativos, certificaciones académicas, etc.). 
  
6-Incorporación del alumno en sesión de tutoría facilitando al tutor una dinámica de acogida 
si la precisa. 
 
 4-Temporalización 
 
Desde que el alumno llega al centro hasta su incorporación en el aula definitiva utilizaremos 
como tiempo máximo una semana necesaria para favorecer el intercambio de información y 
la coordinación del equipo de acogida. 
 
 
Las acciones del programa se ajustarán a los principios de: 
  
Globalización: los contenidos básicos de actuación serán los de la enseñanza del español, 
abordados conjuntamente desde los ámbitos sociolingüísticos y el científico-práctico en un 
proceso de inmersión lingüística en el español. 
  
El español como segunda lengua deberá seguir las fases del aprendizaje de una lengua: 
hablar, leer, escribir y reflexionar sobre la lengua, así como sus subsistemas, tanto en su 
prioridad como secuencia. 
  
 El alumnado matriculado en el centro y aula que corresponda, conforme a la Ley de 
escolarización; si bien como medida extraordinaria y transitoria, se organicen agrupamientos 
flexibles para facilitar su acogida y acelerar su proceso de aprendizaje de español.  
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 Integración social. Constituirá el contenido singular del desarrollo de habilidades sociales y 
para la vida con este alumnado que le faciliten el acceso a la sociedad y cultura. Con todo el 
alumnado se trabajará especialmente valores de solidaridad, tolerancia, convivencia, etc. 
 
 Interculturalidad: A fin de evitar la ruptura con su cultura y facilitar el nuevo proceso de 
aculturación favoreciendo su motivación y autoestima, en los centros de interés, contenidos, 
vocabulario, etc., se procurará partir de elementos de su cultura. 
 
Tutoría y Orientación: Cobra el mayor protagonismo por la posibilidad de una atención 
individualizada e integradora. 
 
5-Actuaciones . 
 
5.1 –   Clases de apoyo por profesorado de los departamentos correspondientes y /o    y por 
la tutora del programa de acogida.  
5. 2-   Seguimiento de su integración social en el aula por los tutores del grupo clase y la 
tutora de acogida  
5.3 – Entrevistas con las familias 
5.5 –Orientación académica y profesional.  
5.6 - Orientación para en los aspectos  sociales( salud , tiempo libre ….) que inciden en el 
alumno y  su familia  así como  en la búsqueda de recursos económicos si se requiere.     
   
Las actividades de compensación externa irán dirigidas al seguimiento de la escolarización 
(absentismos), coordinación con los Servicios Sociales, ONGs, etc. Se les procurará ayuda 
para la adquisición de materiales, transporte escolar, comedor si fuese necesario, atención 
adecuada si los padres trabajan fuera de la localidad, atención médica adecuada, etc. 
 
  
 
6- A lo largo del proceso. 
 
El profesor tutor del programa de acogida trabajara en el desarrollo de las  actividades que 
figuran en la  resolución  de la Conserjería de Educación: 
-Coordinar las evaluaciones iniciales y colaborar en la elaboración de adaptaciones 
curriculares. 
-Colaborar con el equipo directivo del centro en la adscripción de los alumnos inmigrantes a 
un determinado grupo y nivel. 
-Colaborar con el jefe de estudios, los servicios de orientación, el tutor de referencia y, en su 
caso, con el tutor específico en la organización y seguimiento de: 
- Inmersión lingüística. 
- Refuerzo de castellano. 
- Refuerzo de aprendizajes. 
-Junto con el tutor o tutores del alumno, mantener un contacto fluido con éste y con su 
familia, informar y orientar sobre los recursos de apoyo lingüístico, cultural o de servicios 
para el alumno y su familia, tales como materiales de apoyo, aulas de refuerzo de español, 
mediadores interculturales, formación de adultos y otros. 
-Colaborar con los mediadores interculturales en la prevención del absentismo escolar de 
los alumnos inmigrantes.  
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La coordinación del Tutor de Acogida con el resto del profesorado y los tutores de los 
grupos, deberá ser el elemento clave en la toma de decisiones organizativas, curriculares y 
de evaluación que se adopten para favorecer la integración escolar de los alumnos de nueva 
incorporación.  
 
 
 
                                                                                 
 
 
  
 
 

 
 
 


