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NORMATIVA DE REFERENCIA:  
 

- Decreto 104/2018, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano. (DOGV 07/08/2018)  
 

- Decreto 252/2019, de 29 de noviembre, del Consell, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de E.S.O., Bachillerato y F.P. (DOGV 09-12-2019) 
 

- Decreto 72/2021, de 21 de mayo, del Consell, de organización de la orientación educativa y profesional en el sistema educativo valenciano (DOGV 03-06-2021). 

- Orden 20/2019, por la que se regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. (DOVC 03/05/2019). 
 

- Resolución de 24 de julio de 2019, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de algunos de los principales procedimientos previstos en la Orden 20/2019, por la que se regula la organización de la 
respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano y se publican los  formularios referidos a la evaluación 
sociopsicopedagógica, el informe sociopsicopedagógico, el plan de actuación personalizado (PAP) y el dictamen para la escolarización (DOCV 30/07/2019). 
 

- Resolución de 26 de julio de 2021, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten ESO y Bachillerato el curso 2021-202. (DOCV 30-07-2021). 
 

- Resolución de 26 de julio de 2021, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros de la Comunitat Valenciana que durante el curso 2021-2022 
impartan ciclos de FP. Básica, de grado medio y de grado superior (DOCV 29-07-2021). 

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/07/pdf/2018_7822.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/09/pdf/2019_11616.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/06/03/pdf/2021_6157.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/03/pdf/2019_4442.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/30/pdf/2019_7689.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/30/pdf/2019_7689.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/30/pdf/2019_7689.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/30/pdf/2021_8221.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/29/pdf/2021_8232.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/29/pdf/2021_8232.pdf
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ORIENTACIÓN GENERAL  

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

(1) 
ÁMBITO 

(2) 
METODOLOGÍA INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN 

1. Elaborar la propuesta de organización de la orientación 
educativa y la acción tutorial.  

-Proponer las directrices.  
CCP Centro 

Sesiones de trabajo 
basadas en 

propuestas previas 

ROF 252/2019 
Orden E. Inclusiva 

Instrucciones inicio curso 
Comienzo de curso 

2. Fijar los criterios referentes a la atención a la 
diversidad, la orientación y la tutoría. 

-Establecer los criterios.  
Claustro Centro 

Sesiones de trabajo 
basadas en 

propuestas previas 

ROF 252/2019 
Orden E. Inclusiva 

Instrucciones inicio curso 
Comienzo de curso 

3. Decidir la asignación de las tutorías, con criterios 
pedagógicos y, en 1º de ESO, asignar la tutoría a 
profesorado con destino definitivo. 
 

 Decidir la asignación  

Dirección centro Centro, profesorado Sesiones de trabajo 
ROF 252/2019 

Orden E. Inclusiva 
Instrucciones inicio curso 

Comienzo de  curso 

4. Coordinar los diferentes planes y proyectos 
desarrollados y las actividades de orientación y tutoría. 

-Coordinar planes, proyectos y 
actividades.  Dirección estudios 

Centro, profesorado, 
alumnado y familias. 

Reuniones de 
coordinación 

ROF 252/2019 
Orden E. Inclusiva 

Instrucciones inicio curso 
Todo el curso 

5. Coordinar la acción tutorial y presidir las reuniones 
periódicas de tutores/as.  

-Coordinar el PAT 
Dirección estudios 

Centro, profesorado, 
alumnado y familias. 

Reuniones de 
coordinación 

ROF 252/2019 
Orden E. Inclusiva 

Instrucciones inicio curso 
Todo el curso 

6. Coordinar las reuniones del profesorado y las de equipos 
educativos en la ESO y oolaborar en la coordinación de la 
acción tutorial en esta etapa educativa. 

- Coordinar las reuniones y 
colaborar en la ccordinación de la 
acción tutorial   

Coordinador ESO Coordinador de la ESO 
Reuniones de 
coordinación 

ROF 252/2019 
Orden E. Inclusiva 

Instrucciones inicio curso 
Todo el curso 

7. Concretar el PAT y el POAP para las etapas y ciclos. -Definir los planes para su 
integración en el PEC   

Dirección estudios, CCP, 
Orientadora y Tutor/es 

Centro, profesorado, 
alumnado y familias. 

Sesiones de trabajo 
Instrucciones inicio curso 

Propuestas de PAT y 
POAP 

Comienzo  
de curso. 

8. Contribuir al desarrollo del Plan de Orientación, el PAT 
y el POAP. 

-Participar en las actividades 
programadas 
- Elaborar una Memoria final. 

D.O., Tutores/as 
Centro, profesorado, 
alumnado y familias. 

Grupal 
Individual 

Las actividades y 
estrategias establecidas 

en los Planes 

Todo el curso 
Final de curso 

9. Desarrollar el PAT en colaboración con el equipo 
docente del grupo-clase  

-Desarrollar las actividades 
programadas. 

Tutores/as 
(asesora el D.O.) 

Centro, profesorado, 
alumnado y familias. 

Grupal 
Individual 

Instrucciones inicio curso 
PAT 

Todo el curso 
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ORIENTACIÓN GENERAL Decreto 72/2021 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

(1) 
ÁMBITO 

(2) 
METODOLOGÍA INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN 

a.) Representar al DOAP y dar a conocer sus 
actividades a la comunidad educativa, con la 
colaboración del resto miembros. 

-Representar al DO y dar a conocer 
sus actividades. Dirección D.O. 

Centro, profesorado, 
alumnado y familias. 

Grupal 
Individual 

PAT 
POAP 

Todo el curso 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del DOAP, 
con el fin de dar cohesión al trabajo cooperativo de las 
personas que lo conforman. 

-Coordinar actuaciones de 
orientació. 

Dirección estudios 
Dirección D.O. 

Centro, profesorado, 
alumnado y familias. 

Grupal 
Individual 

PAT 
POAP 

Todo el curso 

c) Convocar y presidir las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del DOAP, emitir las actas y asistir, en 
representación del departamento, a las reuniones de la 
CCP.  

- Reuniones de departamento.  
- Reuniones de CCP.  
- Elaboración de Actas.  

Dirección D.O. 
Centro, profesorado, 
Componentes del DO 

Grupal 
Individual 

PAT 
POAP 

Todo el curso 

d) Coordinar la redacción, la implementación y la 
evaluación del plan de actividades del DOAP, y redactar 
la memoria final de curso 

-Elaborar Plan de Actividades  y 
Memoria.  Dirección D.O. Centro Sesiones de trabajo Planes del D.O. Principio y final de curso 

e) Cooperar con los órganos de gobierno en la 
coordinación de las actuaciones de orientación educativa y 
profesional, la acción tutorial y las medidas de respuesta a 
la inclusión que se organicen en el centro. 
 
 
 

-Colaborar para incluir medidas 
inclusivas en el PEC, PGA, PAT, 
POAP. 
- Detectar necesidades y 
comunicarlas previo a la solicitud 
del PAM. 
-  Registrar datos en ITACA3.  

Órganos gobierno 
Dirección D.O. 

Centro, profesorado, 
alumnado y familias 

Sesiones de trabajo y 
reuniones 

PEC 
PGA 
PAM 
PAT 

POAP 
ITACA3 

Todo el curso 

f) Establecer procedimientos de comunicación, de 
intercambio de información y de coordinación con los 
agentes, las instituciones y las entidades del entorno 
sociocomunitario que colaboran en el desarrollo de la 
orientación educativa y profesional y en la aplicación de las 
medidas de respuesta a la inclusión del alumnado del 
centro. 

-Reuniones de coordinación 
definidas en la nueva estructura de 
la orientación en la CV: 
Agrupaciones de de zona, UEO, 
etc..   

- -Contactar vía telefónica/e-mail 
-  

Dirección D.O. 
Centro, profesorado, 
alumnado y familias 

Reuniones 
Sesiones de trabajo 

Normativa vigente 
Resolución 11-12-2017 

coord. USMIA 
Todo el curso 

g) Recoger las propuestas de los correspondientes 
organismos de representación territorial en relación con 
los programas de información y orientación educativa y 
profesional para su implementación en el centro. 

-Propuestas de programas de 
información y orientación educativa 
y profesional.   

D.O. 
CEFIREs 

Entidades autorizadas 

Profesorado 
Familias 

Entorno sociocomunitario 

 
Reuniones 

Sesiones de trabajo 

Normativa vigente 
PAF 

Oferta formativa del 
CEFIRE… 

Todo el curso 

h) Coordinar la organización y el uso de las 
instalaciones asignadas al DOAP, así como la 
adquisición, el inventario y el mantenimiento de los 
materiales y del equipamiento específico del 
departamento 

-Organización, adquisción, 
inventario y mantenimiento  

Dirección DO Profesorado del del DO Sesiones de trabajo 
Inventario, Programación 
y Memoria del DO, etc. 

Comienzo y final de curso 
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ORIENTACIÓN ESCOLAR 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

(1) 
ÁMBITO 

(2) 
METODOLOGÍA INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN 

1. Involucrarse y ser partícipe de la tutoría  y la 
orientación por formar parte de la función docente 

- Coordinarse con el equipo 
educativo y poner práctica los 
acuerdos tomados por el mismo  

Profesorado 
Alumnado 
Familias 

Grupal 
Individual 

PAT 
Acuerdos resultantes de 

la coodinación 
Todo del currso 

2. Coordinar la organización e implementación de las 
medidas de respuesta a la inclusión.  

-Reuniones de coordinación.  
CCP 

Centro, profesorado, 
alumnado, familias 

Sesiones de trabajo 
ROF 252/2019 

PAM, PADIE Programac. 
didácticas  

Todo el curso 

3. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos 
para realizar las ACIS  

-Elaborar una propuesta.  
CCP 

Centro, profesorado, 
alumnado, familias 

Sesiones de trabajo 
ROF 252/2019 

PAM, PADIE Programac. 
didácticas 

Comienzo de curso 

4. Hacer la propuesta de criterios para la organización de 
los apoyos personales para la inclusión del alumnado.  

-Elaborar una propuesta 
CCP 

Centro, profesorado, 
alumnado, familias 

Sesiones de trabajo 
ROF 252/2019 
PAM, PADIE  

Comienzo de curso 

5. Colaborar en la organización y seguimiento de las 
actuaciones de docencia y apoyo al alumnado asignadas 
a los miembros del D.O. 

- Organización y seguimiento de  las 
clases lectivas y apoyos.  Dirección D.O. 

Especialistas P.T./A.L. 
Educador/a 

Prof. ámbitos, FOL… 

Reuniones de 
coordinación 

intradepartamental  

Horarios lectivos 
Programac. didácticas 

Todo el curso 

6. Facilitar la inclusión del alumnado y fomentar el 
desarrollo de actitudes participativas y positivas que 
consoliden las buenas relaciones del grupo. 

- Jornadas de acogida. 
- Tutoría grupal e individualizada    

Tutor/a 
Profesorado 

D.O. 
Alumnado y familias 

  Grupal 
Individual 

Atención a familias 

PAT 
Dosier de Acogida 

Inicio del curo 
(y todo el curso) 

7. Promover en el alumnado actitudes de aceptación y de 
respeto hacia la diferencia y la diversidad.  

- Reuniones de tutores/as. 
- Tutoría lectiva. 

Dirección estudios 
Tutor/a y Prof. / D.O. 

Alumnado 
Familias 

Grupal 
Individual 

PAT 
Dosieres del PAT 

Todo el curso 

8. Coordinar al equipo educativo en la planificación, 
desarrollo y evaluación de las medidas de respuesta a la 
inclusión del alumnado de su grupo-clase. 

- Coordinar al equipo educativo para 
planificar, desarrollar y evaluar las 
medidas de respuesta a la inclusión.   

Tutor/a 
 

Alumnado 
Grupal 

Individual 

ROF 252/2019 
PAM, PADIE, 
PAP (ACIS…) 

Todo el curso 

 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL, ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

(1) 
ÁMBITO 

(2) 
METODOLOGÍA INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN 

1. Coordinar la orientación educativa del alumnado de 
acuerdo a los cambios de ciclo o etapa y la elección de 
opciones académicas.  

-Coordinación con los Tutores/as. 
Dirección estudios 

Asesora D.O.   

Alumnado, 
profesorado, 

familias, tutores/as, 
Sesiones de trabajo  PAT-POAP Todo el curso  

2. Favorecer en el alumnado el conocimiento ajustado de 
sí mismo.  

- Realizar actividades de 
autoconocimiento.  

Tutor/a, equipo docente, 
Orientadora 

Alumnado 
Grupal 

Individual  
PAT-POAP Todo el curso  

3. Facilitar que el alumnado tenga un conocimiento del 
sistema educativo y sus interconexiones.  

-Conocimiento del sistema 
educativo. 

Tutor/a, equipo docente, 
Orientadora 

Alumnado 
Grupal 

Individual  
PAT-POAP 

Programac. Didácticas 
2º y 3º Trimestre  

4. Ayudar a que el alumnado planifique su  itinerario 
académico y su proyecto formativo.  

-Realizar itinerarios educativos.  Tutor/a, equipo docente, 
Orientadora 

Alumnado 
Grupal 

Individual  
PAT-POAP 

Programac. Didácticas 
2º y 3º Trimestre 

5. Favorecer que el alumnado desarrolle la capacidad de 
tomar decisiones realistas y ajustadas a sus 
posibilidades.  

-Proceso de toma de decisiones.  
Tutor/a y equipo docente 

Orientadora 
Alumnado 

Grupal 
Individual  

PAT-POAP Todo el curso  

6. Participar en la elaboración del Consejo Orientador al 
finalizar cada curso de la E.S.O., los Ciclos  Formativos y 
para acceder a F.P. Básica.  

-Elaborar el Consejo Orientador.  Tutor/a, equipo docente, 
Orientadora 

Alumnado Sesiones de trabajo Normativa sobre 
evlauación y promoción  

Consejo Orientador 

Final de curso 
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ORIENTACIÓN PROFESIONAL  

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

(1) 
ÁMBITO 

(2) 
METODOLOGÍA INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN 

1. Coordinar la orientación laboral y profesional.  -Informar sobre el mundo laboral y 
profesional  

Profesor/a CF 
Orientadora  

Alumnado y familias  Grupal e individual  
PAT-POAP 

Libros texto CF 
2º y 3º Trimestre 

1. Llevar a cabo tareas de información y orientación 
vinculadas a la ocupació. 

-Informar sobre el mercado laboral  
Profesor/a CF  

Profesor/a CF, Tutor/a, 
Orientadora, equipo 
educativo (P.T. FP) 

Grupal e individual 
PAT-POAP 

Programac. Módulos 
Libros texto CF 

2º y 3º Trimestre 

2. Favorecer que el alumnado tenga un conocimiento del 
sistema productivo. 

-Informar sobre el sistema 
productivo. 

Profesor/a CF 
Tutor/a, equipo educativo 

Profesor/a CF, Tutor/a, 
Orientadora, equipo 
educativo (P.T. FP) 

Grupal e individual 
PAT-POAP 

Programac. Módulos 
Libros texto CF 

2º y 3º Trimestre 

3. Favorecer que el alumnado desarrolle habilidades para 
su inserción profesional. 

-Actividades del P.A.T. y lectivas  Profesor/a CF 
Tutor/a, equipo 

educativo, (Prof. FOL),  
Orientadora 

Alumnado Grupal e individual 
PAT-POAP 

Programac. Módulos 
Libros texto CF 

2º y 3º Trimestre 

4. Que el alumnado tome una decisión conveniente sobre 
profesiones y estudios superiores.  

-Actividades del P.A.T. y lectivas Profesor/a CF,  
Tutor/a, equipo educativo 
(Prof. FOL), Orientadora   

Alumnado Grupal e individual 
PAT-POAP 

Programac. Módulos 
Libros texto CF 

2º y 3º Trimestre 

5. Fomentar el pensamiento creativo, la iniciativa y el 
emprendimiento. 

-Actividades del P.A.T. y lectivas Profesor/a CF,  
Tutor/a, equipo educativo 
(Prof. FOL), Orientadora   

Alumnado  Grupal e individual 
PAT-POAP 

Programac. Módulos 
Libros texto CF 

2º y 3º Trimestre 

 
(1) Responsable: Dirección del Centro, Dirección de Estudios, Consejo Escolar, Claustro, Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP), Departamento de Orientación (DO),Orientadora, Departamentos Didácticos, Tutores/as, 
Familias, etc.   
 
(2) A quién se dirigen: Centro, Profesorado, Alumnado, Familias, Otros.   
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ORIENTACIÓN GENERAL  Decreto 72/2021 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
ÁMBITO 

(1) 
METODOLOGÍA INSTRUMENTOS 

TEMPORALIZACIÓN 
 

a) Cooperar en la planificación, el 
desarrollo y la evaluación de las 
actuaciones de orientación educativa y 
profesional y de acción tutorial, con 
perspectiva de género, inclusivas y que 
proporcionen acompañamiento 
socioeducativo personalizado que 
facilite la continuación de los estudios y la 
inserción sociolaboral. 

-  Programas (“Háblame Bonito”...), Proyectos de Investigación e 
Innovación -PIIES-, talleres promovidos por instituciones del entorno, 
días conmemorativos, actividades complementarias del PAT etc. ,      
- Sensibilización de los departamentos didácticos sobre integrar 
contenidos transversales con perspectiva de género en sus 
programaciones didácticas.   
-Cooperación con AMPA (Jornada sobre Oficios y Profesiones, por ej.), 
proporcionando recursos (Modelo de Profesiograma, por ej) y 
asesorando sobre la importancia de incentivas vocaciones STEM en las 
alumnas.    
- Cooperación entre Coordinadora CIC, P.T.de FP y DO.  

Profesorado  
Dpto. didácticos 

Equipos docentes 
Coordinadora CIC 

P.T. de FP 
Tutores/as 

 

Reuniones de 
coordinación 

Sesiones de trabajo 
 

Normativa vigente 
(Decreto 104/2018,  

Orden 20/2019.,  
Decreto 72/2021…),   

documentación 
elaborada al efecto, 

Programa. didácticas,  
PAT, POAP… 

Todo el curso 

b) Asesorar y cooperar con equipos 
educativos, figuras de coordinación y 
órganos de gobierno, de coordinación 
docente y de participación en: 

Actividades de planificación, gestión, organización, concreción y 
ejecución que se desarrollan en 4 niveles de respuesta para la inclusión: 
 

NIVELES FOCO RESPONSABLES 

Nivel 
1 
 

Comunidad 
educativa 

 Órganos de gobierno 
 Órganos de coordinación didáctica 
 Órganos de participación 

 

Nivel 
2 

Grupo-clase 
 

 Dirección e estudios 
 Coordinadora de igualdad y 

convivencia 
 Coordinador de la ESO 
 Tutor/a y equipo docente con el 

asesoramiento del DO y la 
colaboración de otros agentes 
externos. 
 

Nivel 
3 

Alumnado que 
requiere una 

respuesta 
diferenciada 

 Tutor/a y equipo docente con el 
asesoramiento del DO y la 
colaboración de PT, AL, Educador/a… 
y otros agentes externos. 
 

Nivel 
4 

ANEAE 

 Tutor/a y equipo docente con el 
asesoramiento del DO y la 
colaboración de PT, AL, Educador/a… 
y otros agentes externos 

 

Centro 
Profesorado 
Alumnado 

Familia 
Otros 

 

Reuniones de 
coordinación 

Sesiones de trabajo 
 

Normativa vigente 
(Decreto 104/2018,  

Orden 20/2019.,  
Decreto 72/2021…),   

documentación 
elaborada al efecto, 

Programa. didácticas, 
materiales didácticos, 
datos de traspaso del 
Plan de Transición, 
pruebas iniciales… 

PADIE 
PAT/POAP 

Informes 
Sociopsicopedagógicos 

ITACA3 

Julio-septiembre  
y durante todo el curso  

1. El proceso de identificación de las 
barreras presentes en el contexto escolar, 
familiar y sociocomunitario, y la 
planificación, desarrollo y evaluación de 
actuaciones y programas preventivos que 
contribuyan al eliminarlas. 
2. La organización de los apoyos 
personales y materiales que den 
repuesta a la diversidad y aseguren el 
acceso de todo el alumnado a la 
orientación educativa y a las experiencias 
educativas comunes. 
3. La accesibilidad de los entornos y de 
los materiales didácticos y curriculares 
y P.D., en los diferentes niveles de 
concreción, de acuerdo con principios del 
DUA y la accesibilidad. 
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ORIENTACIÓN GENERAL  Decreto 72/2021 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
ÁMBITO 

(1) 
METODOLOGÍA INSTRUMENTOS 

TEMPORALIZACIÓN 
 

4. 4. La prevención y detección temprana 
de dificultades de aprendizaje, 
necesidades de apoyo y situaciones de 
desigualdad, así como la organización y el 
seguimiento de las medidas que ayuden 
a superarlas y a compensarlas. 

- Obtener información de traspaso del alumnado.  
- Revisión de documentación y expedientes.  
- Mantener coordinación con la Agrupación de zona y las del entorno, 

Coordinador de zona, Unidades especializadas de orientación, GPM de 
Sant Joan  d’Alacant, organismos e instituciones del entorno 
sociocomunitario, profesorado de E. Primaria…  

- Acordar plazos, criterios, procedimientos, documentación, etc.  
- Elaboración conjunta de documentos. 

 

Centro 
Profesorado 
Alumnado  
Familias  

Reuniones de 
coordinación, 

Sesiones de  trabajo 

Normativa vigente 
Plan de Transición  

ITACA3 
Recursos del DO 

Todo el curso con especial 
dedicación en periodos 

previos a las transiciones  5. La planificación, el desarrollo y la 
evaluación de los procesos de 
transición entre etapas, de transición 
entre modalidades de escolarización y de 
inserción sociolaboral. 
6. La planificación, desarrollo y evaluación 
de actuaciones de promoción de la 
igualdad y convivencia y la intervención 
en procedimientos derivados de diferentes 
protocolos: absentismo, atención sanitaria, 
desprotección, acogida del alumnado 
recién llegado, etc. 

- Programa Municipal de Absentismo.  
- Protocolo de Atención sanitaria. 
- Hojas de Desprotección Infantil en el ámbito educativo.  
- Acogida del alumnado recién llegado. 
- Protocolos de Acompañamiento LGTBI  
- Protocolos de coordinación con Salud Mental.  

 - Etc. 

Profesorado  
Equipos docentes 

Tutores/as 
Equipo Directivo  

Reuniones de 
coordinación 

Sesiones de trabajo 

Normativa vigente,  
documentación 

elaborada al efecto, 
Programa. didácticas, 

Plan de Transición  
PAT, POAP… 

Todo el curso 

7. La organización y desarrollo del PAF 
del centro, los PIIEs y las actuaciones de 
sensibilización dirigidas a equipos 
educativos, alumnado, familias y entorno 
sociocomunitario. 

- - PAF, cursos del CEFIRE, formación a cargo de Asociaciones y 
Colegios Profesionales, etc.).  

- - Jornadas, talleres, charlas, mesas redondas, ferias, días culturales, etc.  

Profesorado  
Alumnado  
Familias 

Comunidad 
 

Reuniones de 
coordinación 

Sesiones de trabajo 
Acciones formativas 

Programa. didácticas, 
Plan de Transición  

PAT, POAP… 

 
Todo el curso 

c) Participar en la evaluación 
sociopsicopedagógica y cooperar con los 
equipos educativos en el diseño, desarrollo, 
seguimiento y evaluación de las medidas de 
respuesta que se derivan y de los PAPs, 
facilitando el asesoramiento y 
acompañamiento necesario a las familias y al 
alumnado (…) 

-Revisar la documentación disponible, recabando datos relevantes, 
utilizando técnicas e instrumentos específicos, etc. 
Identificar las necesidades específicas de apoyo educativo. 
- Conocer que la evaluación es prescriptiva previo a las medidas de NII 
(Enriquecimiento curricular por altas capacidades, PMAR, PR4, PFCB 
adaptada a personas con NEE…) y NIV (Escolarización de alumnado 
con NEE, ACIS, Accesibilidad personalizada con medios específicos o 
singulares, Exenciones de calificación en Bach. para alumnado con 
NEE, Prórroga de la escolarización en la enseñanza obligatoria para 
alumnado con NEE, etc. 
-Colaborar en la elaboración, seguimiento y evaluación de los PAP: 
asesorando al profesorado, facilitando modelos y documentación, 
guiando el proceso, delimitando las funciones de cada uno de los 
agentes implicados enm la elaboración de los mismos, etc.)  

Centro 
Profesorado 
Alumnado 
Familias 

Asesora, 
colaborativa y 

participativa a través 
de reuniones de 

coordinación, 
sesiones de trabajo 

Normativa vigente 
Recursos del DO 

Todo el curso 

d) Colaborar con la dirección del centro en 
la tramitación de las medidas de respuesta 
educativa para la inclusión que requieran y 
en el registro en los sistemas de gestión de los 
datos del alumnado con NEAE  y de 
compensación de desigualdades. 

- Coordinación directa y continua para la tramitación de medidas. 
- Elaborar guías y materiales informativos. 
- Promover comunicación fluida por todas las vías posibles. 

Centro 
Profesorado 

 

Asesora, 
colaborativa y 

participativa a través 
de sesiones de 

trabajo 
 

Normativa vigente 
Recursos de la DGIE  

Recursos del DO 

Todo el curso incidiendo en 
estas acciones durante el 

primer trimestre y el final de 
curso  
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ORIENTACIÓN ESCOLAR  Decreto 72/2021 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
ÁMBITO 

(1) 
METODOLOGÍA INSTRUMENTOS 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 e) Dar apoyo al alumnado que lo requiera, 

mediante un acompañamiento que refuerce el 

ajuste personal, el sentido de pertenencia al 

centro y al grupo clase y la consecución de los 

aprendizajes. 

 

- Supervisar la adaptación-integración del alumnado vulnerable.  
- Seguir y registrar el control conductual de alumnado diana.   
- Acompañar y apoyar al alumnado susceptible mientras las situaciones de 

desajuste se normalizan y derivar a los servicios de salud instituciones 
pertinentes: USMIA, SEAFI, IAF… 

Alumnado  
Familias 

Colaborativa  
Grupal  

Individual  
 

Expediente escolar 
Recursos D.O.  

Todo el curso 

f) Orientar a las familias y acordar pautas que 
contribuyan a mejorar el desarrollo personal, 
intelectual, académico, social y emocional de 
sus hijas e hijos. 
 

 Asesorar y  colaborar con los Tutores/as en la planificación de las 
reuniones con las familias.  
 Colaborar en la organización de las convocatorias colectivas a las 

familias: faciltando datos relevantes, proponiendo guiones para el 
contenido de las mismas, etc.  
 Atender y asesorar individualmente a los padres-madres o tutores/as 

legales que lo soliciten.  

Tutores/as  
Familias 

Reuniones de 
Coordinación 
Entrevistas 

PAT  
Recursos y materiales 

D.O. 
 

Todo el curso 

g) Participar en las sesiones de evaluación 
de los diferentes cursos de las etapas 
correspondientes. 
 

  

    

h) Transmitir y recoger, de acuerdo con la 
normativa vigente, la información educativa del 
alumnado que requiere una respuesta 
personalizada, entre las diferentes 
estructuras de la orientación educativa y 
profesional, los servicios e instituciones del 
entorno implicadas y los servicios públicos de 
la administración local, autonómica o estatal. 
 
 

 Mantener contacto y coordinación con la Agrupación y el Coordinador de 
zona, Gabinete Psicopedagógico Municipal de Sant Joan, Unidades 
epecializadas de Orientación, Servicios Sociales Municipales (Servicio 
especializado de atención a la familia e infancia –SEAFI-, UPCCA…), 
Centros de Salud y Servicios de Salud Mental Infanto-Adolescente –
USMIA- (El Cabo de Alicante y San Vicent del Raspeig), Centros 
Sociales, Servicio de Atención a las Familias (IAF), de la Diputación de 
Alicante, etc. 

Profesorado  
Alumnado 
Familias 

Otros 

Entrevistas 
Transmisión de 

información por la 
vás legalmente 
establecidas: 
formularios,  
protocolos,  
actas, etc.  

Informes 
Formularios  
Portocolos  

Actas 
 

Todo el curso 

i) Establecer y coordinar acciones 
conjuntas con los agentes externos y los 
servicios educativos, sanitarios, sociales, de 
juventud, culturales y laborales del entorno que 
contribuyan al desarrollo del Plan de 
actividades del DO.  

- Reuniones de coordinación 
- Delimitar acciones, estudiar vialibilidad, medios y recursos necesarios, 

adoptar acuerdos y reparto de tareas, planificación (calendario, curso/s y 
grupo/s diana, etc.), evaluación…  

Profesorado 
Alumnado 

Familia 
Otros 

Reuniones de 
Coordinación 

Sesiones de trabajo 

Programac. didácticas 
Planes, de intervención, 

Proyectos, Talleres, 
Actuaciones, etc. 

Todo el curso 
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ORIENTACIÓN ESCOLAR 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
ÁMBITO 

(1) 
METODOLOGÍA INSTRUMENTOS 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Contribuir al desarrollo del Plan de atención 
a la diversidad e inclusión educativa 
(PADIE) y asesorar al profesorado.  

- Participar en la coordinación del PADIE. 
- Identificar las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado. 
- Realizar la evaluación psicopedagógica previa a las medidas de NII 

(Enriquecimiento curricular por altas capacidades, PMAR, PR4, PFCB 
adaptada a personas con NEE…) y NIV (ACIS, Accesibilidad 
personalizada con medios específicos o singulares, Exenciones de 
calificación en Bachillerato para alumnado con NEE, Prórroga de la 
escolarización en la enseñanza obligatoria para alumnado NEE,… 

 
Centro 

Profesorado 
Alumnado 
Familias 

Reuniones de 
coordinación 

Sesiones de trabajo  
Entrevistas 

Pruebas 
psicopedagógicas 

Evaluación 
psicopedagógica 

Normativa vigente 
PADIE  

Recursos y materiales 
del D.O. 

Pruebas curriculares 
Tests, registros, 
cuestionarios… 

Todo el curso 
Comienzo de curso 

Favorecer el acceso, la participación y el 
aprendizaje de todo el alumnado del 
centro.   
 

 Participar en la subcomisión de orientación del Plan de Transición.  
 Participar en la organización de la evaluación inicial. 
 Participar en las sesiones de evaluación de la ESO. 
 Participar en las reuniones de equipos docentes. 

 

Profesorado 
Dpto. didácticos 

Equipos docentes 
 

Reuniones de 
coordinación, 
sesiones de  
evaluación 

Normativa vigente 
Actas de evaluación. 
PEP (repetidores/as). 

PAP (ACIS…) 

Septiembre-octubre 
Todo el curso 

Organizar con criterios inclusivos los 
recursos y apoyos con el objetivo de 
asegurar el acceso de todo el alumnado a 
las experiencias educativas comunes. 

 Detectar necesidades de apoyo educativo. 
 Mantener coordinación con el Equipo directivo y entre éste y los 

componentes del DO. 
 Asesorar y participar en la solicitud anual del PAM. 

Equipo directivo 
D.O. 

 
Sesiones de trabajo 

Reuniones de 
coordinación 

Normativa vigente 
Datos de traspaso 

Expedientes académicos 
Documentación D.O. 

Septiembre-octubre 
Todo el curso 

 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
ÁMBITO 

(1) 
METODOLOGÍA INSTRUMENTOS 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1. Planificar, coordinar y contribuir al 
desarrollo de la orientación académica 
y profesional dirigida a la toma de 
decisiones.  

- Actividades de autoconocimiento (aplicación de test de intereses 
profesionales, manejo de programas informáticos y páginas web de 
orientación…), conocimiento del sistema educativo, diferentes itinerarios 
y transición a otras etapas educativas. 

- Oferta educativa del centro y la zona e impartir charlas de orientación: 
3º, 4º, Bachillerato y C.F. 

- Centros educativos e instituciones del entorno: CEIFP, Universidades 
públicas y privadas, CDT, Servef…,   

- Consejo Orientador del alumnado de la ESO, 2º curso de Ciclos 
Formativos y aquellos que están propuestos para cursar F.P. Básica. 

- Asesoramiento individualizado para la toma de decisiones académicas y 
profesionales en alumnado vulnerable.  

Tutores/as  
alumnado y profesorado 

Reuniones de 
coordinación 

Jornadas  
Conferencias, 

charlas y coloquios 
Salidas y visitas 

Pasación de 
cuestionarios y/o 

pruebas colectivas 
Entrevistas 

 
 

 Materiales D.O. 
Pruebas 

psicopedagógicas 
Guías 

Recursos TIC  
Web de orientación 

académica y profesional 
https://sites.google.com/s

ite/definitivalloixa/ 
Consejo Orientador 

Programac. actividades 
complementarias y 

extraescolares 
Recursos del entorno  

 
 

2º y 3º Trimestre 
 
 

2. Colaborar en la información a las 
familias sobre la oferta educativa del 
instituto y del sistema educativo en 
general.  

- Llevar a cabo reuniones y charlas informativas. 
- Asesorar personalizadamente anticipándonos a las dificultades y 

acompañar durante todo el proceso de orientación.  
- Coordinar actividades a cargo de agentes externos.  

Alumnado  
Familias 

Todo el curso y 3º trimestre 

3. Contribuir al desarrollo de la Orientación 
Profesional para favorecer la transición 
al mundo laboral del alumnado.    

- Desarrollar actividades convenientes en el PAT.  
- Desarrollar de habilidades de inserción laboral, conocimiento del mundo 

laboral y toma de decisiones sobre profesiones. 
- Colaborar con otras administraciones e instituciones con competencias 

en la materia. 

 
Alumnado 

 

Programac. Módulos  
Programación F.O.L. 

Portales web 
Materiales D.O. 

2º y 3º Trimestre 

(2) A quién se dirigen: Centro, Profesorado, Alumnado, Familias, Otros.   

https://sites.google.com/site/definitivalloixa/
https://sites.google.com/site/definitivalloixa/
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ASPECTOS GENERALES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

(1) 
ÁMBITO 

(2) 
METODOLOGÍA INSTRUMENTOS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

1. Elaborar y PAT y el POAP según las 
directrices de la CCP y en colaboración 
con los tutores/as.  

- Elaborar las propuestas del PAT y el POAP (DO). 
Coordinar la acción tutorial y presidir las reuniones de 
tutors/as (Dirección de estudios).  

- Reuniones de coordinación para la planificación, 
desarrollo,  seguimiento y evaluación del PAT 
(Dirección de estudios, Coordinador de E.S.O., 
Tutores/as y D.O.).  

- Elaborar la memoria final del PAT (tutores/as y D.O.). 

 
D.O. 

Dirección estudios 
Coordinador E.S.O. 

Tutores/as 

CCP 
Tutores/as  

Equipos educativos  
Familias 

Alumnado 
 

Sesiones de Trabajo 
Reuniones de 
coordinación 

 

PAT / POAP 
Programac. didácticas  

Recursos D.O. 
Memoria del PAT 

Todo el curso 
Final de trimestre y curso 

 

2. Asesorar a tutores/as para la organización 
de la acción tutorial, bajo la coordinación 
de la jefatura de estudios. 
 

- Asesorar a tutores/as. 
- Facilitarles estrategias, metodologías y recursos para 

organizar la acción tutorial. 
D.O. 

Tutores/as  
Familias 

Alumnado 
 

Reuniones de 
coordinación 

Asesoría 
individual/grupal 

PAT / POAP 
Programa. didácticas 

Recursos D.O. 
Memoria del PAT 

Todo el curso 
 

Gestión de la tutoría:  

 Participar en el desarrollo de la acción 
tutorial y la orientación, bajo la 
coordinación de la jefatura de estudios y 
en colaboración con el D.O. 

 Llevar a cabo las actuaciones establecidas 
en el PEC y en el PAM respecto de la 
tutoría. 

 Colaborar con el D.O. en los temas que 
establezca la jefatura de estudios. 

- Participar en las reuniones de tutores/as. 
- Llevar a cabo la tutoría grupal e individualizada, 

según la concreción reflejada en el PEC y el PAM. 
- Colaborar con el DO: facilitando información sobre el 

seguimiento del alumnado, cumplimentado protocolos 
y registros, etc.  Tutores/as 

Tutores/as  
Familias 

Alumnado 
 

Reuniones de 
coordinación 

Asesoría 
individual/grupal 

PEC  
PAM 

PAT / POAP 
 

Todo el curso 
 

Con respecto al profesorado 

 Coordinar el proceso de evaluación del 
alumnado y al equipo educativo en la 
planificación, el desarrollo y la evaluación 
de las medidas de respuesta a la inclusión 
propuestas. 

- Coodinar las juntas de evaluación y las reuniones de 
equipo docente, así como la aplicación de 
procedimientos (Eval. sociopsico., seguimiento de 
medidas, etc.) y cumplimentación de protocolos de su 
competencia: Anexos I, II, PAP, ACIS.  

Tutores/as 

Profesorado 
Alumnado 
Familias 

 

 
Juntas de evaluación 

Reuniones de 
coordinación 

Resolución 24/07/2019 
PEC 

PADIE  
PAT / POAP 

Trimestralmente 
Todo el curso 

Con respecto a padres-madres  

 Fomentar la cooperación educativa, 
informar de todo lo que les concierna 
sobre actividades docentes y el proceso 
educativo de sus hijos/as y contribuir, junto 
con las familias, al desarrollo personal y 
social del alumnado.  
 

- Preparar la información para la reunión de padres-
madres de comienzo de curso. 

- Informar a los padres-madres de todos los aspectos 
relevantes sobre la educación de sus hijos/as 
(ITACA). 

- Intermediar en las relaciones centro-familias.  
- Implicar a los padres-madres en el proceso educativo 

de sus hijos.  
- SSeguir de cerca la evolución del alumnado.  

Tutores/as 
Familias 

Alumnado 

Reuniones colectivas  
Charlas 

Entrevistas 
 

PAT /POAP 
Programación y guión de 

las reuniones 
Informes 

Cuadernillos Informativos 
Recursos y material D.O. 

Octubre 
Todo el curso 
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ASPECTOS GENERALES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

(1) 
ÁMBITO 

(2) 
METODOLOGÍA INSTRUMENTOS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Con respecto al alumnado 

 Velar por sus procesos educativos y por la 
convivencia del grupo y su participación, 
promover su implicación. 

 Facilitar la inclusión y fomentar actitudes 
participativas y positivas. 

 Orientar y asesorarles en sus 
posibilidades académicas y profesionales. 

 Ayudar a resolver sus demandas e 
inquietudes mediar, con los delegados/as 
del grupo, ante el resto del profesorado y 
el equipo directivo. 

 Coordinar sus actividades 
complementarias y extraescolares. 

 Recabar datos del equipo docente sobre adaptación, 
conducta, rendimiento, etc.    
 Seguir la evolución del alumnado revisando las 

incidencias en ITACA.  
 Trabajar en la tutoría actitudes favorables a la 

aceptación de las diferencias y la inclusión.  
 Mantener coordinación con el D.O. y seguir sus 

orientaciones.  
 Informarse de los asuntos del grupo y solicitar ayuda 

y/o asesoramiento en caso necesario.   
 Estar informado sobre las actividades 

complementarias y extraescolares, así como de los 
requisitos de comportamiento y conducta necesarios 
para poder participar en las mismas.  

Tutores/as 
Alumnado  

Profesorado 
Familias 

Tutoría lectiva 
Tutoría individualizada  

Reuniones de 
coordinación  

Contacto con las 
familias 

Entrevistas familiares  

PAT / POAP 
Programac. actividades 

complementarias y 
extraescolares 

Todo el curso 

 Ejercer la tutoría docente.  

 Llevar a cabo otras funciones en relación al 

módulo de FCT:   

 

 Llevar a cabo la tutoría docente.  
 Elaborar el programa formativo del módulo de FCT 

con el responsable del centro de trabajo y mantener 
una relación periódica con el mismo. 
 Preparar, seguir y evaluar el  módulo de FCT. 
  Atender periódicamente al alumnado durante el 

periodo de realización de la FCT. 

Tutores/as  
Ciclos Formativos  

Alumnado  
Profesorado 

Responsable en el 
centro de trabajo 

Sesiones de trabajo  
Reuniones de 
coordinación y 
seguimiento   

 

Normativa vigente  
Programa formativo del 

módulo de FCT 

Todo el curso 
Tercer trimestre 

 Coordinar el módulo profesional de proyecto.  Coordinar y encargarse de la formación del alumno/a 
en la gestió, planificación y desarrollo individual de 
proyecto. 

Tutores/as  
Ciclos Formativos 

grado superior 

Alumnado  
Profesorado 

 

Reuniones de 
coordinación y 
seguimiento   

 

Normativa vigente  
Módulo profesional del 

proyecto 
Tercer trimestre 

 
ORIENTACIÓN ESCOLAR  

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

(1) 
ÁMBITO 

(2) 
METODOLOGÍA INSTRUMENTOS 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1. Facilitar la integración y adaptación del 
alumno al grupo-clase y al centro, fomentar 
el desarrollo de actitudes participativas, 
informarles de todos los aspectos necesarios 
y mejorar las relaciones del grupo-clase.  
APRENDER A SER PERSONA, CONVIVIR 
Y ADAPTARSE 

- Jornadas de acogida. 
- Recoger las aspiraciones, necesidades y consultas 

de los alumn@s. 
- Favorecer el clima del aula y la convivencia. 
- Llevar un seguimiento individualizado de cada 

alumno/a.  
 Informales de: derechos y deberes y sistema de 

control de faltas de asistencia, horario de tutorías, 
objetivos y contenidos de la enseñanza, 
programación, criterios de evaluación y calificación, 
pruebas a realizar, procedimiento de reclamación de 
calificaciones e indicaciones sobre el Xarxa Llibres y 
el valor pedagógico del mismo.  
 

 
 
 
 
 

Tutor/a 
Equipo educativo 
Dirección estudios 

D.O.  
Coordinadora Xarxa 

Llibres  

Alumnado 

Observación 
Actividades de aula 
Dinámicas de grupo 
Charlas informativas 

Asambleas 
Entrevistas 

Grupos cooperativos 
(…) 

 

PEC 
RRI 

Plan Municipal de  
Absentismo  

PAT 
Dosieres de Tutoría 

Programac. didácticas 
 

Comienzo de curso y 
siempre que se incorpore 

alumnado al grupo 
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ORIENTACIÓN ESCOLAR  

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

(1) 
ÁMBITO 

(2) 
METODOLOGÍA INSTRUMENTOS 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2. Informar a las familias de todo lo 

relacionado con el proceso educativo de 

sus hijos/as  y promover la cooperación e 

implicación familiar.   

- Mantener una reunión colectiva con los padres-madres 
(antes 15 octubre) para informar sobre: derechos y 
deberes y sistema de control de faltas de asistencia, 
horario de tutorías y de atención del tutor/a, 
programación, objetivos y contenidos, criterios de 
evaluación y calificación, pruebas a realizar, proced. 
reclamación calificaciones, Xarxa Llibres, etc.   

- Registrar las faltas de asistencia en ITACA.  
 Comunicar con periodicidad semanal si hay reiteración, 

a dirección de estudios para iniciar el Protoc. de 
absentismo en coordinación con el DO.   
 Después de cada sesión de evaluación: informar por 

escrito o por medios telemáticos sobre el proceso 
educativo del alumnado. 
 5. A lo largo del curso: informar del resultado del 

proceso de aprendizaje del alumnado y su evolución y 
rendimiento conforme  capacidades y posibilidades. 

Tutor/a 
Equipo educativo 
Dirección estudios 

D.O. 
Coordinadora Xarxa 

Llibres 

Familias  

Reuniones colectivas 
Entrevistas 

Medios telemáticos 
(ITACA, correo 

electrónico, web del 
instituto, telefono…) 

 

PEC 
RRI 

Plan Municipal de  
Absentismo  
PAT /POAP 

Programac. didácticas 
 

Comienzo del curso y a 
lo largo del mismo 

3. Promover la organización y el 
funcionamiento del grupo clase. 
APRENDER A CONVIVIR 

Recoger información sobre el alumnado:  
- Revisar los expedientes, carpeta del grupo…  
- Intercambiar información con otros profesores/as  
- Técnicas grupales: dinámicas, sociogramas… 
Organizar el funcionamiento de la clase:  
- Elegir responsables o delegados/as  
- Trabajar Normas de Convivencia del Centro  
- Establecer las Normas de Aula  
- Definir refuerzos, desdobles y apoyos… 
Potenciar el grupo-aula (relaciones entre iguales):  
- Cohesión grupal, aprendizaje cooperativo`…   
- Habilidades para la resolución pacífica de conflictos, 
habilidades sociales (compartir, actuar por turnos…), 
mediación entre compañeros/as, etc.   

Tutor/a 
Equipo educativo  

Alumnado 

Observación 
Actividades de aula 
Dinámicas de grupo 
Charlas informativa 

Asambleas 
Entrevistas 

Grupos cooperativos 
 

PEC 
RRI 
PAT 

Dosieres de Tutoría 
Programac. didácticas 
Informes, registros… 

 

Todo el curso 
(especialmente en los 

inicios del curso) 

4. Fomentar el desarrollo integral del 
alumnado, la perspectiva inclusiva, 
igualitaria y coeducativa  y la  educación en 
valores (temas transversales).   
APRENDER A SER PERSONA Y A 
CONVIVIR 

Incluir actividades y actuaciones que desarrollen:  
- Educación moral y cívica. 
- Educación para la paz y el desarrollo. 
- Coeducación y educación para la igualdad.  
- Educación ambiental (con énfasis en el reciclaje). 
- Educación sexual, respeto por la diversidad afectivo-

sexual y la identidad de género. 
- Educación para la salud y prevención de adicciones. 
- Educación del consumidor. 
- Educación vial… etc.  

Tutor/a 
Equipo educativo 

Alumnado 
Familias 

Contenidos 
transversales de las 

Programacines 
didácticas  

Actividades 
complementarias y 

extraescolares. 
Actividades de tutoría 

grupal 
Charlas a cargo de 

expertos/as 

Programac. didácticas 
Programas de Salud 

Pública (PIES…) 
Programas UPCCA: 
Prevtec, Preventic, 

Unplugged… 
Otros “Somos Mas”…  

Materiales D.O. 
Dosieres de Tutoría 
Web sobre Tutoría  

A lo largo del curso 
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ORIENTACIÓN ESCOLAR  

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

(1) 
ÁMBITO 

(2) 
METODOLOGÍA INSTRUMENTOS 

TEMPORALIZACIÓN 
 

5. Fomentar estrategias de aprendizaje, 
hábitos y técnicas de estudio para capacitar 
al alumno a su aprendizaje. ENSEÑAR A 
PENSAR Y APRENDER A APRENDER.  

- Acordar las condiciones necesarias para el aprendizaje 
de estrategias y técnicas de estudio. 

- Desarrollar desde todas las materias y la tutoría lectiva 
el aprendizaje de las estrategias acordadas. 

- Enriquecimiento cognitivo, estrategias de aparendizaje 
y técnicas de trabajo intelectual…  

 
Dpto. didácticos 

Tutores/as 
D.O. 

Alumnado 

 
Asesoramiento 
Reuniones de 
coordinación 

Actividades educativas 

Programac. didácticas 
Cuadernos de Tutoría 

Materiales D.O. 
 

Comienzo de curso 
A lo largo del curso 

6.Dar contenido a la tutoría individualizada 
realizando el seguimiento de alumnado que 
presenta dificultades en el contexto escolar  

- Planificar actuaciones ante dificultades de 
comportamiento que dificultan la convivencia. 

- Prevenir e intervenir ante acoso escolar - bullying: 
protocolos, adopción de medidas.  

- Actuar sobre dificultades de integración social, 
autoestima, aislamiento, identidad sexual, etc. 

- Detectar y atajar problemática de puntualidad, 
absentismo, amonestaciones, etc.   

 
Dirección estudios  

Tutor/a 
Equipo educativo 

D.O. 

Alumnado 

 
 
 

Entrevistas 
Reuniones 

 
 

 
Anotaciones ITACA 

Protocolos 
Registros  
Informes 

Dosieres de Tutoría 
Materiales D.O. 

Todo el curso 

7. Personalizar el proceso educativo: 
prevención, seguimiento y detección del 
alumnado con dificultades de aprendizaje, 
necesidades específicas de apoyo educativo 
y necesidades de compensación educativa  

- Recoger datos relevantes de los informes finales.  
- Detectar necesidades y valorar medidas de respuesta.  
- Aplicar pruebas y procedimientos de evaluación inicial 

para detectar eventuales dificultades de aprendizaje.  
- Informar sobre el ANEAE según la información obtenida 

en el Programa de Transición.   
- Utilizar metodologías innovadoras e inclusivas.  

Dirección estudios  
Tutor/a 

Equipo educativo 
D.O. 

Alumnado 

Sesiones de trabajo 
Pruebas y actividades 
de evaluación inicial 

Reuniones de 
coordinación 

Juntas de evlauación 
inicial 

Informes  
Modelos de pruebas 

iniciales 
Protocolos 

Cuestionario inicial 
Acta de la sesión de 

evaluación inicial 

Octubre y a lo largo del 
curso 

8. Seguimiento y apoyo al proceso de 
enseñanza y aprendizaje del grupo-clase y 
de cada alumno/a: medidas de respuesta a 
la inclusión NII, NIII y NIV y atención a la 
diversidad  

- Coordinar los equipos educativos por el tutor/a.  
- Aplicar medidas de acceso, de aprendizaje y de 

participación de nivel II, III y IV por el profesorado. 
- Iniciar procedimientos de evaluación 

sociopsicopedagógica detectando los equipos 
educativos barreras y necesidades (Anexos I y II).  

- Coordinar la evaluación sociopsico., identificar NEAE y 
elaborar (cuando sea prescriptivo para medidas de NII 
y NIV) informes sociopsico. (ACIS, PMAR, PR4, etc.).   

- Planificar, desarrollar y evalúar las ACIS, a partir de las 
UD de las PD del grupo de referencia y elaborar los 
PAPs por los equipos docentes coordinados por el 
tutor/a y  la colaboración del personal de PT y y AL y el 
asesoramiento del DO.  

Dirección estudios 
Tutor/a 

Equipo educativo 
D.O. 

Tutor/a 
Equipos educativos 

Alumnado 

 
Asesoramiento 
Actividades de 
programación 
Reuniones de 
coordinación 
Entrevistas 

Actividades aula 
 

PADIE 
Criterios y procedimientos 

para realizar las ACIS 
Programac. didácticas 

Pruebas iniciales 
Materiales D.O.  

Informes 
sociopsicopedagógicos 

Modelo PAP-ACIS 
Pruebas psicopedagógicas 

Otros instrumentos 
técnicos 

Todo el curso y en las 
Juntas de evaluación  

9. Contribuir en los procesos de evaluación 
del alumnado, mejorar su propio aprendizaje 
y la práctica educativa en general. 

 Fomentar la evaluación formativa como reguladora de 
los procesos de enseñanza y la autoevaluación.  
 Coordinar las sesiones de evaluación: preevaluación-

evaluación-postevaluación. 
 Asesorar sobre procedimientos  e instrumentos de 

evaluación adaptados a las características y 
necesidades educativas del alumnado.  

Dirección estudios  
Dpto. didácticos 

Tutores/as 
D.O. 

Equipos educativos 
Alumnado 

 

 
Reuniones de CCP 
Sesiones de trabajo 

Actividades educativas 
Juntas de evaluación 

 

Programac. didácticas 
Criterios de evaluación, 
promoción y titulación  

Recursos  del D.O.: Actas, 
guiones, registros,  
Cuestinarios, etc 

Trimestralmente 
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POAP: ASPECTOS GENERALES   

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

(1) 
ÁMBITO 

(2) 
METODOLOGÍA INSTRUMENTOS 

TEMPORALIZACIÓN 
(2) 

1. Orientar y asesorar al alumnado en los 
procesos de aprendizaje y sus posibilidades 
académicas. 
ENSEÑAR A TOMAR DECISIONES.  

 Recoger las aspiraciones, necesidades y consultas de 
los alumn@s. 
 Favorecer en el alumno mediante las materias y las 

tutorías,  un conocimiento ajustado, positivo y realista 
de si mismo. 
 -Facilitar al alumno un amplio conocimiento del sistema 

educativo y de sus interconexiones. 
- Informar al alumnado sobre la oferta educativa del 
centro, así como la oferta educativa circundante.  
 Promover el autoconocimiento y enseñar al alumno a 

analizar la información, eligiendo entre diversas 
alternativas la  más adecuada.  
 Capacitar al alumno en la toma de decisiones.  
 -Capacitar al alumno para que elabore su propio 

itinerario educativo-formativo. 

Dirección estudios 
Tutor/a 

Equipo educativo 
D.O 

Alumnado 

Asambleas 
Sesiones informativas 
Dinámica de grupos 
Actividades de aula 

Entrevistas 
Actividades 

complementarias y 
extraescolares: 

sesiones informativas, 
visitas a UNITOUR, 

CIPFP, Jornada 
Puertas Abiertas UA, 
UMH, CEU, UPV…. 

 
Web de orientación 

académica y profesional 
https://sites.google.com/site

/definitivalloixa/ 
Aula virtual “Orientalloixa” 

Revistas 
Materiales D.O. 

Programac. didácticas 
Programas de orientación 

(tests, cuestionarios…) 
Consejo Orientador 

Recursos TIC y portales de 
Orientación  

 

Todo el curso 
2º y 3º trimestre 
Final de curso 

2. Orientar y asesorar al alumnado en los 
procesos de aprendizaje y sus 
posibilidades profesionales. 

ENSEÑAR A TOMAR DECISIONES. 

 Favorecer en el alumnado el desarrollo de habilidades 
de búsqueda de empleo: elaborar currículo vitae, 
cumplimentar instancias, búsqueda de ofertas de 
colocación… Informar al alumnado del mundo laboral; 
sistema productivo de la zona; autoocupación;; 
derechos y deberes del trabajador, seguridad en el 
trabajo; oferta de formación laboral u ocupacional; etc. 

Profesor/a de 
Ciclo Formativo  

(Decreto 252/2019, 
art. 44, punto C) 

Alumnado  

Actividades de aula 
Actividades 

complementarias y 
extraescolares: visitas 
a centros educativos y 

productivos  

Programación FOL 
Programac. módulos FP 
Porgramac. Didácticas 
Programac. Actividades 

extaescoles y 
complementarias 
Recursos D.O. 

 

2º y 3º trimestre 

 
POAP: ACTUACIONES EN CADA ETAPA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

(1) 
ÁMBITO 

(2) 
METODOLOGÍA INSTRUMENTOS 

TEMPORALIZACIÓN 
(2) 

1. Criterios generales que orienten la tarea 
de todo el profesorado en el contexto de 
sus asignaturas y de las medidas de 
respuesta del PADIE. 

- Definir criterios generales: desbobles y agrupamientos 
flexibles, asignación tutorías atribución docente de los 
ámbitos, co-tutorías, co-docencia, apoyos especializados 
dentro del aula, accesibilidad y no discriminación, etc.  

Equipo directivo 
Tutor/a 

Equipos docentes 
D.O. 

Profesorado 
Alumnado 

Reuniones CCP 
Reuniones 

intradepartamentales  
Sesiones de trabajo 

 

Normativa vigente 
PADIE  
PEC 

Inicio de curso  
A lo largo del curso 

2. Actuaciones que se llevarán a cabo en la 
tutoría. 

- Autoconocimiento. 
- Conocer  organigrama del sistema educativo. 
- Optatividad, opcionalidad, opciones, vías, itinerarios, 

modalidades, etc.   
- Intereses y preferencias personales y su relación con 

campos profesionales y tipos de estudios y profesiones. 

 
 

Equipo directivo 
Tutor/a 

Equipos docentes 
D.O. 

Profesorado 
Alumnado 
Familias 

Tutoría lectiva  
Actividades educativas 

Reuniones de 
coordinación 

Charlas 
Emntrevistas 

 

PAT / POAP 
Dosieres de tutoría 

Recursos D.O. 
Web de orientación 

https://sites.google.com/site/
definitivalloixa/ 

Aula virtual “Orientalloixa” 

Todo el  curso 
Segundo y tercer 

trimestre 

https://sites.google.com/site/definitivalloixa/
https://sites.google.com/site/definitivalloixa/
https://sites.google.com/site/definitivalloixa/
https://sites.google.com/site/definitivalloixa/
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POAP: ACTUACIONES EN CADA ETAPA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

(1) 
ÁMBITO 

(2) 
METODOLOGÍA INSTRUMENTOS 

TEMPORALIZACIÓN 
(2) 

3. Actuaciones que se llevarán a cabo desde 
el D.O. 

 Implementar actividades de autoconocimiento (test de 
intereses profesionales, manejo de programas 
informáticos y páginas web de orientación…).  
 Informar sobre la oferta educativa del centro y el 

entorno, itinerarios, opciones formativo-profesionales. – 
Preparar procesos personalizados de transición entre 
etapas (ANEAE).  
 Impartir charlas de orientación en niveles o momentos 

clave.  
 Coordinar actividades extraescolares y 

complementarias: charlas, visitas, jornadas…  
 Coordinarse con centros e instituciones del entorno: 

CEIFP, universidades, CDT, Servef…   

D.O. 
Profesorado 
Alumnado 
Familias 

Charlas  
Sesiones de apoyo a 
las tutorías lectivas   

Asesoramiento 
invividualizado 

Estudio de casos 
Pasación de 

cuestionarios e 
inventarios 

Utilización de recursos 
informáticos y 
audiovisuales 

PAT / POAP 
Recursos D.O. 

Web de orientación 
https://sites.google.com/site/

definitivalloixa/  
Aula virtual “Orientalloixa” 

Programa Orienta  
Portales web especializados 

Todo el  curso 
Segundo y tercer 

trimestre 

4. Actuaciones de orientación académica y 
profesional con una perspectiva global, 
sistemática e interdisciplinaria que 
implique a toda la comunidad educativa 
(profesorado, alumnado y familias)  y 
estimule la participación de agentes  
sociocomunitarios. 

- Jornadas profesionales. 
- Mesas redondas y charlas sobre profesiones.  
- Ferias de orientación.  
- Fomento de profesiones STEM considereando la 

brecha de género. 
- Programas o actividades de emprendimiento y/o creación 

de empresas.  

Equipo directivo  
Profesorado  

AMPA 
DO 

Profesorado 
Alumnado 
Familias 

Reuniones CCP 
Sesiones de trabajo 

Reuniones de 
coordinación 

 
 

PAT / POAP 
Programac. actividades 

complementarias y 
extraescolares 

Segundo y tercer 
trimestre 

 
POAP: CONTENIDOS EN CADA ETAPA DE ESO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

(1) 
ÁMBITO 

(2) 
METODOLOGÍA INSTRUMENTOS 

TEMPORALIZACIÓN 
(2) 

1. Procedimientos para identificar y analizar 
las barreras que en el contexto escolar y 
socio cultural obstaculizan el acceso 
igualitario del alumnado a las diferentes 
opciones académicas y profesionales. 

- Establecer procedimientos de identificación de barreras: 
estudio de datos de transición entre etapas;  registros, 
encuestas y estadísticas con perspectiva coeducativa e 
inclusiva; segumiento de ex alumnado, etc. 

Equipo directivo 
CCP 
C.I.C. 
D.O. 

Alumnado  
Sesiones de trabajo  
Reuniones de CCP 

 

PEC 
PADIE 

PAT / POAP 
 

Inicio de curso y 
durante todo el curso 

2. Planificación de actividades informativas y 
de orientación académica y profesional en 
los planes y actuaciones de transición entre 
etapas y modalidades de escolarización. 

- Planificar jornadas de puertas abiertas para el alumnado 
de nuevo ingeso y sus familias.  
- Realizar visitas a los centros de E. Primaria adscritos 
para dar a conocer el instituto.  
- Visitar centros ocupacionales para ANEAE.  

Equipo directivo 
Equipo de Transición  

Coordinador ESO 
D.O. 

Alumnado  
Familias 

Profesorado  

Sesiones de trabajo 
Jornadas de Puertas 

Abiertas, visitas… 

Plan de Transición  
PADIE 

PAT / POAP 

Mediados-final  
de curso y durante todo 

el curso 

3. Acuerdos para desarrollar la orientación 
académica y profesional a través de las 
programaciones didácticas de las 
asignaturas a partir de los contenidos y 
criterios de evaluación transversales que los 
desarrollan. 

Acordar criterios generales sobre la inclusión curricular de 
la orientación acadámica y profesional: 
 Potenciar el conocimiento de uno mismo, cualidades y 

destrezas. 
 Vincular los contenidos de cada  asignatura con el 

ámbito profesional de la misma. 
 Prestigiar estudios STEM mediante un enfoque 

integrado y coeducativo. 
 Mentorías para la elección profesional (…) 

Dirección estudios 
Dpto. didácticos 

Tutores/as 
D.O. 

Profesorado 
Alumnmado  

Sesiones de trabajo  
Reuniones de CCP 
Reuniones equipos 

educativos, Reuniones 
tutores/as 

 

PAT / POAP 
Programaciones didácticas  

Dosieres de tutoría 
Recursos  del D.O.: 

bibliografía específica 

Inicio de curso y 
durante todo el curso  

https://sites.google.com/site/definitivalloixa/
https://sites.google.com/site/definitivalloixa/
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POAP: CONTENIDOS EN CADA ETAPA DE ESO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

(1) 
ÁMBITO 

(2) 
METODOLOGÍA INSTRUMENTOS 

TEMPORALIZACIÓN 
(2) 

4. Acuerdos y procedimientos para 
garantizar la accesibilidad de la información 
y de las actividades de orientación 
académica y profesional, tanto escolares 
como extraescolares y complementarias, a 
todo el alumnado del centro, con especial 
consideración del ANEAE y para la 
compensación de las desigualdades. 

 Adoptar acuerdos y procedimientos sobre señalización 
y accesibilidad. sensorial, motriz, cognitiva, y 
teconológica de las actividades de orientación.    
 Adoptar acuerdos y procedimientos sobre activ. 

extraescolares y complementarias: nº acompañantes, 
voluntarios, condiciones de adaptaciones o 
accesibilidad, dotación y financiación, etc. en caso de 
ANEAE/para la compensación de las desigualdades.  

Dirección estudios 
CCP 

Dpto.didácticos 
Tutores/as 

DO 

Alumnado  
Familias 

Profesorado 

Sesiones de trabajo  
Reuniones de CCP 

Reuniones 
intradepartamen./ 

interdepartamentales   
Reuniones tutores/as 

 

PEC 
PADIE 

Programa. Didácticas 
Plan de Igualdad y 

Convivencia 
PAT / POAP  

Todo el curso 

5. Actuaciones para incorporar la 
perspectiva de género a las actividades de 
orientación. 

- Incluir actuaciones y actividades de orientación en el 
Plan de Igualdad y Convivencia y coordinar actuaciones 
conjuntas entre la coordinación de igualdad y convivencia 
y el D.O.   

Dirección estudios 
CIC 
D.O 

Alumnado  
Familias 

Profesorado 

Sesiones de trabajo  
Reuniones de CCP 
Reuniones  CIC-DO 

 

PEC 
PADIE 

Programa. Didácticas 
Plan de Igualdad y 

Convivencia 
PAT / POAP 

Todo el curso 

6. Actividades informativas y formativas, 
dirigidas al alumnado y sus familias, sobre 
salidas académicas y profesionales. 

- Planificar y llevar a cabo actividades: jornadas de 
puertas abiertas, encuentros, charlas, visitas, reuniones, 
mesas redondas con ex alumnado,  etc.   

Coodinador ESO 
D.O. 

Alumnado  
Familias 

 

Sesiones de trabajo 
Reuniones de 
coordinación  

 

PAT / POAP 
Web de orientación 

https://sites.google.com/site/
definitivalloixa/  

Aula virtual “Orientalloixa” 
Programa Orienta  

Portales y recursos TIC 

Segundo y tercer 
trimestre 

7. Organización de actuaciones de 
orientación individualizada del ANEAE o en 
situación de riesgo de abandono. 

 Actuaciones personalizadas de orientación vocacional, 
académica y profesional. 
 Actividades individualizadas de información y 

acompañamiento: normativa y calendarios de admisión, 
cumplimentación y presentación de solicitudes, plazos y 
convocatorias. 

Dirección estudios 
Tutores/as 

D.O. 

Alumnado 
Familias 

 

Sesiones de trabajo 
Reuniones 
Entrevistas 

PAT / POAP 
Web de orientación 

https://sites.google.com/site/
definitivalloixa/ 

Aula virtual “Orientalloixa” 
Programa Orienta 

Portales y recursos TIC 

Segundo y tercer 
trimestre 

8. Actuaciones que contribuyan a la 
prevención del abandono prematuro de los 
estudios y estimulen al alumnado a cursar 
estudios postobligatorios y a elegir itinerarios 
flexibles y personalizados. 

 Co-tutorías, seguimiento individualizado, protocolos 
absentismo (nivel preventivo), coordinación estrecha 
con agentes sociocomunitarios (Servicios Sociales, 
Juventud, SEAFI, UPCCA…), conocimiento de los 
recursos del entorno, etc.  

 
Dirección estudios 

Tutores/as 
DO 

Alumnado  
Familias 

 

Sesiones de trabajo 
Reuniones de 
coordinación  
Entrevistas 

 

Programa JOOP 
PAT / POAP 

Web de orientación 
https://sites.google.com/site/

definitivalloixa/  
Aula virtual “Orientalloixa” 

Segundo y tercer 
trimestre 

 
(1) Responsable: Dirección del Centro, Dirección de Estudios, Consejo Escolar, Claustro, Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP), Departamento de Orientación (DO),Orientadora, Departamentos Didácticos, Tutores/as, 
Familias, etc.   
 
(2) A quién se dirigen: Centro, Profesorado, Alumnado, Familias, Otros.   
 

https://sites.google.com/site/definitivalloixa/
https://sites.google.com/site/definitivalloixa/
https://sites.google.com/site/definitivalloixa/
https://sites.google.com/site/definitivalloixa/
https://sites.google.com/site/definitivalloixa/
https://sites.google.com/site/definitivalloixa/
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ACTUALIZADO EN SEPTIEMBRE DE 2020  

 

IES LLOIXA 

PLAN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 

 
ANEXO III: 

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN  
Y ORGANIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE  
TUTORÍA GRUPAL 

POR NIVELES Y ETAPAS 

 
 

 
 
 
LA SIGUIENTE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, SE ADAPTARÁ A LAS CONDICIONES Y MEDIDAS QUE EXIJA LA ACTUAL SITUA-
CIÓN SANITARIA SOBREVENIDA POR LA PANDEMIA DE COVID-19 Y SU EVOLUCIÓN A LO LARGO DEL CURSO.  
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MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LAS 

JORNADAS DE RECEPCIÓN Y 
 ACOGIDA DEL ALUMNADO 

 
1. JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

2. EXRACTO NORMATIVO PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL, TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS,  DPTO. DE ORIENTACIÓN (en adelante, D.O.), 
TUTORÍAS, OTRAS FIGURAS DE COORDINACIÓN 
 

3. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL IES LLOIXA. 
 

4. GUIONES PARA LAS PRIMERAS REUNIONES DEL PROFESORADO CON LOS GRUPOS DE ALUMNOS/AS. 

 Para el Profesorado (en general) 

 Para el Tutor/a de 1º de E.S.O. 

 Para el Tutor/a (en general) 
 

1. ALGUNAS NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA. 
 

2. ¿CÓMO SE ORGANIZA UN INSTITUTO? 
 

3. DIRECTORIO DEL IES LLOIXA. 
 

4. ¿QUÉ ES ESO DE LA E.S.O.? 
 

9.     GUÍA DE ACTUACIÓN PARA EL ALUMNADO  ¿Qué hago si…?     
 

10.   ANEXOS: (Actividades de Presentación, Conocimiento y Organización) 
ACTIVIDADES: 

 El Caracol 

 Nos Presentamos 
 La Mano 
 Descubriendo a mis compañeros/as 
 Juego de los Nombres 

 Iniciales de Cualidades 

 Agente 006 

 Mi Nombre 
 Plan de Clases 

 Normas de Convivencia 
 Un Día sin Normas 

10. OTROS DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA TUTORÍA 
 ¿CÓMO CONSEGUIR GANARTE AL PROFESOR/A Y CREARTE BUENA  IMAGEN COMO ESTUDIANTE?. 

 LISTADO DE TUTORES/AS. 

 DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS/AS Y CONDUCTAS CONTRARIAS –Y GRAVEMENTE CONTRARIAS- A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA. 

 ANEXOS I, II y IV de la Resolución de 24 de julio de 2019, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de algunos de los principales 
procedimientos previstos en la Orden 20/2019, por la que se regula la organización de la respuesta educativa para la para la inclusión 
del alumnado y se publican los formularios referidos a la evaluación sociopsicopedagógica, el informe sociospsicopedagógico, elplan de 
actuación personalizado (PAP) y el dictamen para la escolarización. 

 CONSEJO ORIENTADOR. 

 HOJA INFORMATIVA PARA PADRES-MADRES. 

 CONTROL DE ASISTENCIA. 

 DISTRIBUCIÓ DE LA CLASSE. 

 CALENDARI D’EXÀMENS.   

 OTROS. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN 
COMPLEMENTARIAS AL MATERIAL DE  

APOYO DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

 
Con respecto a las actividades previstas para éste curso relacionadas con la MEDIACIÓN ENTRE IGUALES, el equipo de mediación valorará la 
viabilidad de continuar con la planificación prevista que contemplaba iniciar la formación de alumnado mediador, siempre y cuando sea posible. 
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PRIMERO DE ESO 
 

PROGRAMACIÓN OBJETIVOS ACTIVIDAD 
SEPTIEMBRE 

Jornadas de recepción y acogida 
Favorecer la adaptación del alumnado al centro. Actividades contenidas en el “Dossier 

de Acogida“. 

Conocimiento personal e 
interrelacional 

Obtener información sobre el alumnado y sus familias. Cuestionario Personal del alumno y 
Cuestionario dirigido a los padres. 

Tomar un primer contacto con el grupo, favoreciendo el conocimiento 
mutuo. 

El Micrófono presentador. 

Descubrir características personales del compañero/a y potenciar las 
relaciones de amistad entre el alumnado. 

Tu nombre es. 
 

OCTUBRE 

Acogida Valorar el proceso de acogida. Encuesta de acogida. 

Pre-evaluación   
Conocer la situación de partida del alumnado garantizando una 
respuesta educativa ajustada a las diferencias individuales. 

Evaluación inicial. 

Organización de la convivencia 

Comprender el significado y necesidad de la acción tutorial. La tutoría. 

Reflexionar sobre las funciones, tareas y características del 
delegado y realizar el acto de elección democrática. 

Elección de Delegado/a. 

NOVIEMBRE 

Organización de la convivencia 
Conocer los derechos y deberes del alumnado, las normas de 
convivencia básicas del centro y establecer las normas del grupo. 

Normas de convivencia. 

Organización de la convivencia 
Abordar los problemas que afectan al grupo-clase mediante la 
participación democrática. 

La Asamblea. 

Temas transversales 
Conocer y valorar el trabajo de muchas personas que dedican su 
tiempo a vivir la solidaridad. 

Ideas solidarias. 

Formación / consolidación de 
grupo 

Valorar la adaptación al instituto, la integración en el grupo clase y el 
trabajo realizado en las sesiones de tutoría. 

Encuesta: Primeras Jornadas. 
 

DICIEMBRE 

Refuerzo del aprendizaje 
Reflexionar sobre la actividad intelectual y sus condicionantes 
(ambiente, planificación, motivación…). 

Así estudio: Cuestionario 

Refuerzo del aprendizaje 
Reflexionar sobre la actividad intelectual y sus condicionantes 
(ambiente, planificación, motivación…). 

Así estudio: Planificación del estudio 
semanal. 

Auto-evaluación 
(Pre-evaluación / Post-

evaluación) 

Promover la auto-evaluación, preparar el informe que el delegado/a 
llevará a la sesión de evaluación y la post-evaluación. 

Evaluación del trimestre. 

ENERO 

Autoevaluación Comunicar las opiniones y decisiones del equipo educativo. El/la Delegado/a informa. 

Refuerzo del aprendizaje Evaluar el manejo de la mecánica lectora y conocer las técnicas para 
mejorarla. 

Mejoramos nuestra lectura: velocidad y 
comprensión. 

Aumentar la velocidad y la comprensión lectora y practicar sus 
técnicas. 

Técnicas de trabajo 
intelectual 

Ejercitar la técnica del subrayado y del esquema Buscar ideas en un texto 
 

Prevención de adicciones Prevenir y sensibilizar sobre adicciones (incluidas las tecnológicas) y 
sobre el consumo de drogas 

Programación de actividades de la 
UPPCA de la Concejalía de Sanidad 
del Ayuntamiento. 

FEBRERO 

Educación afectivo-sexual y 
Coeducación 

Facilitar que el alumnado adquiera una imagen ajustada y positiva de 
sí mismo/a, promover la igualdad y respetar la diversidad afectivo-
sexual. 

Programación de actividades de la 
Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento. 

Educación para la tolerancia Distinguir entre prejuicio y observación objetiva de un acontecimiento. La historia oculta de los tres cerditos 

Autoconocimiento Aclarar las principales características de la propia personalidad.   ¡“Este soy yo”! 

Organización del 
grupo 

Revisar la marcha del grupo y tratar algún tema de interés para los 
alumnos. 

¿Cómo va el grupo? 
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MARZO 

Educación en valores Conocer y apreciar los valores de los miembros del grupo. “La tienda mágica” 

Desarrollo personal Analizar los conflictos en las relaciones familiares El «Retrato robot» de Manolo 

Educación para 
la igualdad entre 
los sexos 

Reflexionar sobre la  discriminación en las funciones del varón y de la 
mujer en nuestra sociedad. 

Mi casa, mi familia y yo. 
 

Autoevaluación 
 

Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades 
encontradas. 

¿He trabajado suficiente? 
 

ABRIL 

Autoevaluación 
 

Comunicar las opiniones y decisiones del equipo educativo. 
Preparar un plan de estudio para el último trimestre. 

Otro trimestre. 
 

Educación para la convivencia Comprender que toda persona tiene derechos y deberes y constatar 
que el maltrato vulnera los derechos fundamentales de la persona. 

Derechos y Deberes. 

Orientación académico-
profesional 

Conocer el organigrama general del sistema educativo, principalmente 
en lo que respecta a las opciones al término de la E.S.O. 

Hablemos de la E.S.O. 

Orientación académica y 
profesional 

Reflexionar sobre los propios gustos y deseos, relacionándolos con 
campos profesionales. 

Lo que me gusta. 
 

MAYO 

Orientación académica y 
profesional 

Promover una elección reflexiva y consecuente con los propios 
intereses y expectativas. 

Elegir la próxima optativa. 

Organización del grupo Revisar la marcha del grupo y tratar algún tema de interés para los 
alumnos/as. 

¿Cómo va el grupo? 

Educación para la salud Analizar la repercusión de los hábitos  higiénicos sobre la propia salud 
y el entorno. 

Higiene personal y del entorno. 

Educación intercultural Conocer y analizar la problemática concreta de los inmigrantes del 
entorno próximo. 

La Encuesta. 

JUNIO 

Educación para el consumo Sensibilizar sobre los contenidos de los videojuegos y profundizar 
sobre  sus ventajas e inconvenientes. 

Los videojuegos. 

Ecuación afectivo-sexual Integrar la propia maduración física y sexual para conseguir un buen 
ajuste personal. 

Mi cuerpo ha cambiado. 

Educación para el consumo Reflexionar sobre el consumo de T.V.   Teleadicción. 

Autoevaluación 
 

Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades 
encontradas. Evaluar las actividades de tutoría. 

Evaluamos la tutoría y el 
Curso. 

 
* En sombreado: programación de actividades complementarias con la colaboración de organismos, entidades e instituciones del entorno: 
Ayuntamiento, Salud pública, etc. 
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SEGUNDO DE ESO 
PROGRAMACIÓN OBJETIVOS ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE 

Jornadas de recepción y 
acogida 

Favorecer la adaptación del alumnado al centro. Actividades contenidas en el “Dossier 
de Acogida“. 

Actividades de conocimiento 
Obtener información sobre el alumnado y sus familias. Cuestionario Personal del alumno y 

Cuestionario dirigido a los padres. 

Acogida Valorar el proceso de acogida. Encuesta de acogida. 

OCTUBRE 

Conocimiento mutuo 

Conocer mejor a los compañeros/as constatando intereses y gustos 
parecidos a los propios 

Encuentra al compañero o compañera 

Profundizar en el conocimiento personal y vivenciar que no están solos 
frente a los sentimientos que les afectan. 

La entrevista 

Organización de la 
convivencia 

Comprender el significado y necesidad de la acción tutorial y conseguir 
la implicación del alumnado. 

¿Para qué sirve la tutoría? 

Determinar las normas de convivencia propias del grupo y asumirlas. Elaboración de normas por el grupo. 

NOVIEMBRE 

Organización de la 
convivencia 

Reflexionar sobre las funciones, tareas y características del delegado y 
realizar el acto de elección democrática. 

Elección de Delegado/a. 

Organización de la 
convivencia 

Abordar los problemas que afectan al grupo-clase mediante la 
participación democrática. 

La Asamblea. 

Formación / consolidación de 
grupo 

 

Crear mayor capacidad de empatía entre distintos participantes de un 
grupo. 

El trueque de un secreto. 

Valorar la adaptación al instituto, la integración en el grupo clase y el 
trabajo realizado en las sesiones de tutoría. 

Encuesta: Primeras Jornadas. 
 

Refuerzo del aprendizaje 
Reflexionar sobre la actividad intelectual y sus condicionantes 
(ambiente, planificación, motivación…). 

Cómo realizo el estudio: Cuestionario 

DICIEMBRE 

Refuerzo del aprendizaje 
Reflexionar sobre la actividad intelectual y sus condicionantes 
(ambiente, planificación, motivación…). 

Cómo realizo el estudio: Planificación 
del estudio semanal. 

Autoestima 
(Educación para la salud) 

Analizar la propia imagen y las de los demás, desarrollando una imagen 
ajustada desde una perspectiva preventiva. 

Cuéntame como eres. 

Refuerzo del aprendizaje 
Autoevaluar y mejorar la velocidad y comprensión lectora, 
comprendiendo la relación entre ambas variables. 

Mejorar la lectura. 

Auto-evaluación 
(Pre-evaluación / Post-

evaluación) 

Promover la auto-evaluación, preparar el informe que el delegado/a 
llevará a la sesión de evaluación y la post-evaluación. 

Evaluación del trimestre. 

ENERO 

Técnicas de trabajo 
intelectual 

Comunicar las opiniones y decisiones del equipo educativo. Preparar un 
plan de estudio. 

El/la delegado/a informa. 

Mejora de la autoestima 
 

Reflexionar sobre las propias características para ajustar la auto-imagen 
personal. 

Mi imagen personal. 
 

Mejora de la autoestima 
 

Reconocer la amistad como un elemento indispensable para el ajuste 
personal. 

Mis amigos. 
 

Educación intercultural 
Entender la emigración como un fenómeno humano común y sondear 
experiencias migratorias próximas y los problemas que llevan 
aparejadas. 

Recordar para convivir. 
Todos somos hijos/as de emigrantes. 

FEBRERO 

Prevención de adicciones Prevenir y sensibilizar sobre adicciones (incluidas las tecnológicas) y 
sobre el consumo de drogas   

Programación de actividades de la 
UPPCA de la Concejalía de Sanidad 
del Ayuntamiento. 

Educación afectivo-sexual y 
Coeducación 

Facilitar que el alumnado adquiera una imagen ajustada y positiva de sí 
mismo/a, promover la igualdad y respetar la diversidad afectivo-sexual. 

Programación de actividades de la 
Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento. 

Programa de Intervención en 
Educación Sexual 

Promocionar una vivencia positiva de la propia sexualidad y unos 
comportamientos sexuales saludables 

Programa PIES 

Educación en valores 
Concienciar al alumnado de la necesidad de fomentar el comercio justo. ¿Quién cose los balones de fútbol? (El 

trabajo infantil). 

IES LLOIXA –DPT. D’ORIENTACIÓ 

http://www.ai-cat.org/educadors/material/htm/balones-mora-carranza.html
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MARZO 

Desarrollo personal 
 

Conocer las características evolutivas de la adolescencia. La adolescencia y sus problemas I. 

Orientación académica y 
profesional 

 

Reflexionar sobre la discriminación en las funciones del varón y de la 
mujer en nuestra sociedad. 

24 horas a su servicio. 
(El reparto de tareas domésticas) 

Auto-evaluación 
 

Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades 
encontradas. 

¿Cómo fue el trimestre? 
 

ABRIL 

Auto-evaluación y Técnicas 
de trabajo intelectual 

 

Comunicar las opiniones y decisiones del equipo educativo. Preparar un 
plan de estudio para el último trimestre. 

Último trimestre! 

Educación para la 
convivencia 

Respetar y aceptar a los otros y  reflexionar sobre nuestras conductas. La historia de Juul. 

Orientación académico-
profesional 

Recordar el organigrama general del sistema educativo, principalmente 
en lo que respecta a las opciones al término de la ESO. 

A medio camino de la ESO. 

Conocimiento personal Reflexionar sobre las características personales y entre compañeros/as. ¿Cómo soy yo? 

MAYO 

Orientación académico-
profesional 

Detectar preferencias personales y establecer una primera relación 
entre éstas y algunos campos profesionales. 

Mi profesión preferida 

Orientación académica y 
profesional 

 

Promover una elección reflexiva y consecuente con los propios intereses 
y expectativas. 

Distinguir entre Matemáticas 
académicas o aplicadas, así como 
conocer la optatividad en 3º de ESO. 

Educación emocional Desarrollar la capacidad de empatía.   Yo por ti y tú por mí 

Educación para los medios 
Analizar la propia relación con la TV y desarrollar la actitud crítica como 
telespectadores/as. 

Aprender a ver TV 

JUNIO 

Toma de decisiones Utilizar los debates para la toma de decisión en grupo. El terremoto. 

Autoestima 
Reflexionar en torno a lo que supone para los alumnos/as la 
adolescencia. 

Qué es para mí la adolescencia. 

Autoestima Reflexionar sobre los procesos de superación personal. “Yo quiero…” 

Auto-evaluación Evaluar el desarrollo de tutoría a lo largo del curso. Fin de curso 

 
* En sombreado: programación de actividades complementarias con la colaboración de organismos, entidades e instituciones del entorno: 
Ayuntamiento, Salud pública, etc. 
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TERCERO DE ESO (y 3º P.M.A.R.) 
 

PROGRAMACIÓN OBJETIVOS ACTIVIDAD 
SEPTIEMBRE 

Jornadas de recepción y acogida 
Favorecer la adaptación del alumnado al centro. Actividades contenidas en el “Dossier 

de Acogida“. 

Actividades de conocimiento 
Obtener información sobre el alumnado y sus familias. Cuestionario Personal del alumno y 

Cuestionario dirigido a los padres. 

Acogida Valorar el proceso de acogida. Encuesta de acogida. 

OCTUBRE 

Conocimiento mutuo 

Que los alumnos se conozcan compartiendo información sobre los 
mismos. 

Círculos dobles. 

Profundizar en el conocimiento entre los alumnos y generar una 
dinámica agradable de relación en el aula. 

Encuentra a alguien que… 

Favorecer una percepción realista de uno mismo y el 
conocimiento de los alumnos entre sí. 

“Autobiografía”.    

Organización de la convivencia 
Que los alumnos reflexionen sobre la necesidad de pautar la 
convivencia y conozcan sus derechos y deberes. 

Vamos a convivir juntos.  

NOVIEMBRE 

Formación y consolidación grupal 
Que los alumnos se percaten del papel de cada uno dentro del 
grupo, promoviendo cambios positivos como consecuencia de la 
interacción. 

Tipología grupal. 

Organización de la convivencia Organizar las diferentes responsabilidades dentro del aula. Elección de Delegado/a. 

Organización de la convivencia 
Abordar los problemas que afectan al grupo-clase mediante la 
participación democrática. 

La Asamblea. 

Formación / consolidación de grupo 
Analizar las actitudes ante una tarea grupal y estudiar la 
organización del grupo. 

El circo. 

Temas transversales (Educación 
para la Igualdad) 

Conocer datos sobre el Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres. 

“25 de noviembre”. 

DICIEMBRE 

Formación / consolidación de grupo 
Poner en común los intereses de los alumnos y  empezar a 
compartir propósitos como grupo. 

Nuestra clase piensa así.    

Refuerzo del aprendizaje 

Que el alumno conozca  sus hábitos de estudio e introduzca 
mejoras en los aspectos que resulten deficitarios. 

Cuestionario de hábitos de estudio. 

Conocer la comprensión  y velocidad lectora de los alumnos. Velocidad y comprensión lectora. 

Auto-evaluación (Pre-evaluación) 
 

Promover la auto-evaluación  y el análisis del proceso de 
aprendizaje y preparar el informe que el delegado/a llevará a la 
sesión de evaluación. 

Evaluación del trimestre. 

ENERO 

Auto-evaluación 
 

Reflexionar sobre el trabajo realizado durante la primera evaluación 
y corregir anteriores errores. 

Reflexiono sobre mi trabajo. 

Técnicas de trabajo intelectual 
Reflexionar sobre las dificultades que tiene el alumnado en la toma 
de apuntes y la contestación a exámenes. 

¡A la tarea! 

Prevención de adicciones Prevenir y sensibilizar sobre adicciones (incluidas las tecnológicas) 
y sobre el consumo de drogas 

Programación de actividades de la 
UPPCA de la Concejalía de Sanidad 
del Ayuntamiento. 

Educación afectivo-sexual y 
Coeducación 

Facilitar que el alumnado adquiera una imagen ajustada y positiva 
de sí mismo/a, promover la igualdad y respetar la diversidad 
afectivo-sexual. 

Programación de actividades de la 
Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento. 

FEBRERO 

Programa de Intervención en 
Educación Sexual 

Promocionar una vivencia positiva de la propia sexualidad y unos 
comportamientos sexuales saludables 

Programa PIES 

Dinámicas de grupo 
Analizar las actitudes que tenemos en la relación con los demás y 
dentro del grupo. 

“Las gafas”. 
 

Educación para la igualdad entre 
sexos 

Analizar los roles atribuidos en función del sexo y reconocer la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres.   

Un mundo al revés 

Educación para la convivencia Aprender a adoptar una posición de escucha activa. La escucha activa 

 



IES Lloixa –Dpto. de Orientación -                                                                                                                                                  Curso 2021-22                         

 
 

MARZO 

Organización del grupo Revisar la marcha del grupo. Debatimos. 

Dinámicas de grupo Mostrar las dificultades de la comunicación. El Rumor. 

Dinámicas de grupo 
Tomar conciencia de los propios valores y de los de los 
compañeros/as. 

Abigail. 

Auto-evaluación 
Preparar la evaluación: reflexionar sobre las dificultades 
encontradas. 

Evaluación del trimestre 

ABRIL 

Estrategias de aprendizaje 
Planificar el tramo final del curso,  valorar la situación académica y 
establecer un plan de acción.   

Planificación del último trimestre 

Dinámica de grupos Aprender a respetar opiniones diversas y a discutir. Estudio de casos. 

Orientación académico-profesional 

Identificar los propios intereses profesionales, para favorecer una 
toma de decisiones realista y ajustada. 

Cuestionario de Intereses 
Profesionales. 

Recordar el organigrama general del sistema educativo, 
principalmente en lo que respecta a las opciones al término de la 
ESO. 

Las opciones al término de la ESO. 

MAYO 

Desarrollo grupal Mejorar el clima de convivencia y  cooperación en el grupo. Decálogo del “mal cooperador”. 

Orientación académica y 
profesional 

Profundizar en las opciones académicas y profesionales básicas que 
plantea el actual sistema educativo. 

“Me informo” 
▪ El Bachillerato 
▪ La Formación Profesional 
▪ Otras opciones formativas. 

Promover una elección reflexiva y consecuente con los propios 
intereses y expectativas. 

Distinguir el itinerario de enseñanzas 
académicas y el de enseñanzas 
aplicadas, así como conocer la 
optatividad de 4º.   

JUNIO 

Educación para la convivencia Desarrollar y mejorar las estrategias dialógicas del alumnado. Diálogo experimental 

Educación intercultural Analizar y discutir el origen de las manifestaciones racistas. Estereotipos de marginación. 

Auto-evaluación 
Revisar aciertos y desaciertos del propio proceso educativo y evaluar 
el desarrollo de la Tutoría. 

Revisamos el curso y la tutoría. 

 

* En sombreado: programación de actividades complementarias con la colaboración de organismos, entidades e instituciones del entorno: 
Ayuntamiento, Salud pública, etc. 
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CUARTO DE ESO (y PR4º) 
 

PROGRAMACIÓN OBJECTIVOS ACTIVIDADES 
SEPTIEMBRE 

Jornadas de recepción y acogida 
Favorecer la adaptación del alumnado al centro. Actividades contenidas en el “Dossier 

de Acogida“. 

Actividades de conocimiento. 
Obtener información sobre el alumnado y sus familias. Cuestionario Personal del alumno/a y 

Cuestionario dirigido a los padres-
madres. 

Acogida. Valorar el proceso de acogida. Encuesta de acogida 

OCTUBRE 

Organización de la convivencia. 
Conocer los deberes y derechos del alumnado, analizando 
situaciones de la vida escolar cotidiana. 

Derechos y Deberes de los 
alumnos/as. 

Organización de la convivencia. 
Realizar la elección de delegado/a y a analizar sus funciones 
valorando su utilidad. 

Elección del delegado/a de grupo. 

Formación y consolidación grupal. 
Estudiar la situación inicial del grupo y facilitar los procesos de 
reflexión, la adquisición de compromisos y el crecimiento 
personal. 

Debates en torno a los conflictos del 
grupo. 
 

Temas transversales (Educación 
para la convivencia). 

Estrechar las relaciones entre los miembros del grupo poniendo 
de manifiesto sus diferencias individuales y reconociendo sus 
cualidades positivas. 

Rayos X. 

NOVIEMBRE 

Organización de la convivencia 
Abordar los problemas que afectan al grupo-clase mediante la 
participación democrática. 

La Asamblea. 

Formación y consolidación grupal. Aprender a adoptar una posición de escucha activa. La escucha activa. 

Formación y consolidación grupal. 
Promover que los pequeños grupos se organicen para mejorar 
su eficacia. 

El fantasma del castillo. 
 

Formación y consolidación grupal. 
 

Examinar las actitudes grupales y potenciar que los alumnos/as 
se impliquen en el trabajo común. 

La vivienda ideal. 
 

DICIEMBRE 

Refuerzo del aprendizaje 
(Planificación del tiempo de 

estudio). 

Aprender a distribuir de manera racional el tiempo y orden de 
ejecución de las tareas, y mejorar la planificación. 

Tormenta de ideas. 

Estimular el sentido de la planificación a medio y largo plazo. Planificando el tiempo de estudio. 

Ayudar al alumnado a diseñar un horario de trabajo personal 
para casa y motivarlo para su cumplimiento. 

Confección de un horario. 

Auto-evaluación (Pre-evaluación). 
Promover la auto-evaluación  y recoger las propuestas de la 
clase para la próxima sesión de evaluación. 

Sesión previa a la evaluación. 

ENERO 

Autoevlauación 
Promover el análisis del propio proceso de aprendizaje y la 
formulación de propuestas de mejora. 

Mis compromisos de mejora. 

Programa “Somos Más” de 
prevención del odio y el 
radicalismo   

Sensibilizar y  prevenir contra el discurso del odio y la 
radicalización violenta en Internet 

ONG Jóvenes y Desarrollo 

Educación para la convivencia Conmemorar el día de la Paz celebrándolo en el aula. 30 de enero 

FEBRERO 

Prevención de adicciones 
(incluidas las tecnológicas) y del 
consumo de drogas 

Prevenir y sensibilizar sobre drogodependencias. Programación de actividades de la 
UPPCA de la Concejalía de Sanidad del 
Ayuntamiento. 

Educación afectivo-sexual y 
Coeducación 

Facilitar que el alumnado adquiera una imagen ajustada y positiva 
de sí mismo/a, promover la igualdad y respetar la diversidad 
afectivo-sexual. 

Programación de actividades de la 
Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento. 

Mejora del autoconcepto y la 
autoestima. 

Facilitar la propia identificación y promover la reflexión para conseguir 
compromisos de mejora personal. 

Mi imagen personal. 

Educación para la convivencia. Prevenir el acoso escolar aprendiendo a identificar acosador, 
víctima y espectador. 

¿Acoso?: no lo permitas, actúa. 
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MARZO 

Temas transversales (Educación 
para el consumo). 

- Tomar conciencia sobre los propios hábitos de  consumo desde 
una perspectiva crítica y constructiva. 

El consumo. 
 

Educación intercultural 
(Prejuicios y racismo) 

Analizar críticamente los prejudicios, desarrollar la empatía y 
reconocer y valorar el intercambio en nuestra sociedad. 

Actividad 1. “Prejuicios” 
Actividad 2.”Yo inmigrante” Actividad 3. “Y 
tu, de donde vienes” 
Actividad 4. ¿Qué son los prejuicios”? 

Auto-evaluación 
Preparar la evaluación: reflexionar sobre las dificultades 
encontradas. 

Evaluación del trimestre 

ABRIL 

Educación para la convivencia. 
Tomar conciencia de la importancia que tiene saber abordar las 
actividades en grupo.   

El trabajo en grupo 

Programa de Orientación 
Vocacional para 4º de ESO 

Favorecer el propio auto-conocimiento . Personalidad, Intereses académicos, 
Aptitudes, Valores, Habilidades, 
Aficiones… 

Intereses profesionales. 

Acercar el conocimiento del mundo ocupacional. Grupos ocupacionales y profesiones 
preferentes. 

Promover la toma de decisiones reflexiva. Tipos y nivel de ocupación a 
considerar. 

Estudios - Profesiones que me gustan. 

MAYO 

Orientación académico-profesional 
Recordar el organigrama general del sistema educativo, 
principalmente en referencia a las opciones al término de 4º 
curso. 

Las opciones al término de 4º. 

Orientación académico-profesional 

Profundizar en las opciones académicas y profesionales básicas 
que plantea el actual sistema educativo. 

“Me informo” 
El Bachillerato; 
La Formación Professional; 
Otras opciones formativas. 

JUNIO 

Educación para la convivencia Educar y entrenar en empatía y en la la participación democrática.   Dilemas morales 

Orientación académico-profesional Aprender a buscar información Estudio de casos. 

Auto-evaluación 
Revisar aciertos y desaciertos del propio proceso educativo y 
evaluar el desarrollo de la Tutoría. 

¿Cómo ha sido el curso y la tutoría? 

 
* En sombreado: programación de actividades complementarias con la colaboración de organismos, entidades e instituciones del entorno: 
Ayuntamiento, Salud pública, etc. 

 



IES Lloixa –Dpto. de Orientación -                                                                                                                                                  Curso 2021-22                         

PRIMERO DE BACHILLERATO 
(Y CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO) 

 

 

PROGRAMACIÓN OBJETIVOS ACTIVIDADES 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

Actividades de conocimiento Obtener información sobre el alumnado. Cuestionario Personal del alumno/a. 

Actividades de integración grupal 

Dar la primera oportunidad de conocerse. Presentación por Parejas. 

Favorecer el clima de sintonía entre el alumnado. Qué sabes de...? 

Comprobar el impacto que tienen las suposiciones sobre la toma de 
acuerdos en grupo. 

La máquina registradora 

Facilitar la apertura de la comunicación en el grupo. Un minuto de sinceridad y Relatos con 
engaño. 

Organización de la convivencia. Organizar les diferentes responsabilidades dentro del aula. Elección del Delegado. 

Orientación académica-profesional 
Conocer la oferta académica de estudios superiores y disponer de 
información directa, completa y actualizada.   

Visita UNITOUR. 

NOVIEMBRE 

Técnicas de Trabajo Intelectual 

Evaluar los factores que influyen en el estudio, y realizar un programa 
de Técnicas de trabajo intelectual, mejorando las propias técnicas de 
estudio. 

 

Pre-test. 

Factores que influyen en el estudio eficaz. 
Hábito de estudio. Motivación. 

Método de estudio. Toma de apuntes. 
Preparación de exámenes. 

Post-test. 

DICIEMBRE 

Educación en valores. 
Conocer y reflexionar sobre los contenidos del artículo 1º de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Derechos Humanos. 

Educación en valores 
Analizar los valores y contravalores implícitos en cuentos infantiles 
clásicos y  desarrollar las capacidades creativas del alumnado. 

El lobo calumniado. 

Coeducación 
Investigar el papel de las mujeres científicas en la historia, analizando 
la invisibilidad con la que ha sido tratada tradicionalmente la mujer, en 
el campo de la ciencia. 

Mujeres científicas 

Pre-evaluación 
 

Valorar el propio rendimiento y el funcionamiento del grupo y realizar 
propuestas para que el delegado/a las presente en la sesión de 
evaluación. 

Ya llegó la primera evaluación 

ENERO 

“Me decido” 
Programa de Orientación Vocacional 

en el Bachillerato 

Favorecer el propio auto-conocimiento. Conoce tus intereses. 

5. Conoce tus aptitudes. 

FEBRERO 

“Me decido” 
Programa de Orientación Vocacional 

en el Bachillerato 
 

Favorecer el propio auto-conocimiento. Conoce tu personalidad. 

Conoce tu rendimiento. 

Organiza y contrasta tus datos. 

¿Qué tienes, qué necesitas? 

MARZO 

“Me decido” 
Programa de Orientación Vocacional 

en el Bachillerato 

Opciones académicas al finalizar 1º de Bachillerato.  
 
 

Estructura de 2º de Bachillerato: 
modalidades, opciones… 

Estructura de la Formación Profesional; los 
Ciclos Formativos. 

Promover la toma de decisiones reflexiva. Decídete. 

Auto-evaluación 
Preparar la evaluación: reflexionar sobre las dificultades encontradas. Evaluación del trimestre 

ABRIL 

Auto-evaluación y Técnicas de trabajo 
intelectual 

 

Realizar un balance del propio rendimiento académico, establecer los 
medios  para lograr objetivos de mejora y revisar/mejorar la 
planificación semanal del tiempo de estudio. 

Plan de trabajo personal para el tercer 
trimestre. 
Hoja de planificación semanal. 

Orientación académico-profesional 
Conocer la estructura de 2º curso de Bachillerato, los itinerarios que 
oferta el centro y las optativas de los mismos. 

Itinerarios en Bachillerato. 

Orientación académico-profesional 
Saber relacionar las modalidades de Bachillerato con las vías e 
acceso a la universidad. 

Modalidades de Bachillerato y vías de 
acceso a la universidad. 

file:///H:/USB-12-09-2018/USB-febrero-14/usbI/Programaci??n_08-09/ProgDO_19-20/Opcions%20acad??miques%20en%20finalitzar%201r%20de%20Batx_.doc
file:///H:/USB-12-09-2018/USB-febrero-14/usbI/Programaci??n_08-09/ProgDO_19-20/Opcions%20acad??miques%20en%20finalitzar%201r%20de%20Batx_.doc
file:///H:/USB-12-09-2018/USB-febrero-14/usbI/Programaci??n_08-09/ProgDO_19-20/Opcions%20acad??miques%20en%20finalitzar%201r%20de%20Batx_.doc
file:///H:/USB-12-09-2018/USB-febrero-14/usbI/Programaci??n_08-09/ProgDO_19-20/Opcions%20acad??miques%20en%20finalitzar%201r%20de%20Batx_.doc


IES Lloixa –Dpto. de Orientación -                                                                                                                                                  Curso 2021-22                         

MAYO 

Orientación académico-profesional 
Informarse sobre el acceso a la Universidad, la estructura de la PAU  y 
el cálculo de la misma. 

El acceso a la Universidad. La PAU 
(cálculo de la nota). 

Orientación académico-profesional 
Conocer la oferta de estudios universitarios de la Comunidad 
Valenciana vinculados a cada opción de la PAU. 

Estudios universitarios vinculados a cada 
opción. 

Orientación académico-profesional 
Ampliar de forma autónoma la información académica y profesional, 
utilizando como recurso una selección de páginas y enlaces.   

Auto-orientación con Internet. 

Orientación académico-profesional 
Conocer las características básicas de la FP y la estructura, duración, 
acceso, titulación y catálogo de Ciclos Formativos de grado superior.    

La Formación Profesional: Ciclos 
Formativos de grado superior. 

JUNIO 

Orientación académico-profesional 
Disponer de información sobre otras opciones formativo-laborales: 
Fuerzas Armadas. 

Otros estudios y profesiones. 

Orientación académico-profesional 
Disponer de información sobre otras opciones formativo-laborales: 
Guardia Civil. Policía Nacional. Aviación Civil. Profesiones Marítimas. 

Otros estudios y profesiones. 

Auto-evaluación y  Técnicas de 
trabajo Intelectual. 

Reflexionar sobre el propio rendimiento académico y establecer un 
plan de recuperación/ refuerzo de las materias pendientes. 
Valorar el desarrollo de la tutoría a lo largo del curso.   

Evaluación del curso y la tutoría. 
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SEGUNDO DE BACHILLERATO 
(Y CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR) 

 
PROGRAMACIÓN OBJETIVOS ACTIVIDADES 

PRIMER TRIMESTRE 

Presentación y Acogida 

Facilitar la incorporación del alumnado al centro. Sesión de inicio de curso. 
Cuestionario personal. 

Facilitar la participación del alumnado en la programación de la 
acción tutorial. 

¿Qué le pido al mi tutor/a? 

Organización de la convivencia. 
Dar representación al alumnado en la vida del centro. Elección del delegado/a 

 

Orientación académico-profesional 

Conocer las opciones  educativas al finalizar el bachillerato y 
cobtener información directa, completa y actualizada. 

Charla informativa: P.A.U. 

Visita UNITOUR. 
Charlas informativas: 
Grados Universitarios y 
Ciclos Formativos de grado superior. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Orientación académico-profesional 

Conocer aspectos académicos y administrativos relacionados con 
el acceso a la Universidad: Ramas de Conocimiento, 
Ponderaciones, Pruebas de Acceso, proceso de Preinscripción, 
estructura de los Planes de Estudio, Espacio Europeo de 
Educación Superior, etc. 

Jornada de puertas abiertas a la 
Universidad de Alicante (Campus de Sant 
Vicent del Raspeig). 
Charlas a cargo de la Orientadora. 
Etc. 

AL INICIAR Y FINALIZAR CADA TRIMESTRE 

 
Analizar el propio rendimiento y evaluar el funcionamiento del 
grupo. 

Pre-Evaluación 

 
Informar a los alumnos de los resultados de la sesión de 
evaluación, reflexionar sobre los procesos de enseñanza-
aprendizaje y establecer  propuestas de mejora. 

Post-Evaluación 
 

DURANTE TODO EL CURSO 

Orientación y asesoría 
individualizada académico-

profesional 

Ahondar en el conocimiento personal para mejorar la toma de 
decisiones académicas y Profesionales. 
 

Aptitudes 
Intereses Profesionales 
Valores Profesionales 
Condiciones personales y familiares 
Expectativas 
(…). 

Orientación y asesoría 
individualizada académico-

profesional 

Facilitar al alumnado el conocimiento del mundo laboral. Entidades para la búsqueda de empleo. 
El currículo vital. 
La carta de presentación. 
La Entrevista de trabajo. 
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CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR 

 
Atenderemos las prescripciones contenidas en la Resolución anual por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de 
organización de la actividad docente en los centros que impartan Ciclos Formativos de Formación Profesional.   

Complementariamente, consideraremos la tutoría como una labor compartida entre el Tutor/a del grupo clase y el apoyo del resto del Equipo Docente 
(con especial énfasis en el ámbito de la orientación laboral y profesional del profesor/a de F.O.L.), la coordinación de Jefatura de Estudios y el 
asesoramiento del Departamento de Orientación. 
 
En correspondencia con la programación que se lleva a cabo en los cursos de 1º y 2º de Bachillerato, los bloques temáticos que se propondrán como 
marco general para el desarrollo de actividades concretas, adecuando algunas de las propuestas que se llevan a cabo en estos niveles, serán: 
 

1. Acogida e integración del alumnado. 

2. El grupo clase y la organización de la convivencia. 

3. Seguimiento del aprendizaje. 

4. Evaluación. 

5. Educación en valores. 

6. Orientación académica y profesional. 

7. Otros temas abiertos. 
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IIIEEESSS   LLLLLLOOOIIIXXXAAA      

PPPLLLAAANNN   DDDEEE   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   DDDEEELLL   DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   OOORRRIIIEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN      

   

   

   

   

   

ANEXO IV: 
 

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN DE  
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Y COMPLEMENTARIAS 
(COORDINADAS POR LA ORIENTADORA) 

   
   

   
LA SIGUIENTE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, SE ADAPTARÁ A LAS CONDICIONES Y MEDIDAS QUE EXIJA LA ACTUAL 
SITUACIÓN SANITARIA SOBREVENIDA POR LA PANDEMIA DE COVID-19 Y SU EVOLUCIÓN A LO LARGO DEL CURSO.  
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RRReeelllaaaccciiiooonnnaaadddaaasss   cccooonnn   lllaaa   OOOrrriiieeennntttaaaccciiióóónnn   AAAcccaaadddééémmmiiicccaaa   yyy   PPPrrrooofffeeesssiiiooonnnaaalll      

   
ACTIVIDAD  A QUIEN DE DIRIGE  ORGANISMO, ENTIDAD O SERVICIO 

RESPONSABLE 

VISITA SALÓN ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA  1º y 2º de Bachillerato y 

alumnado de Ciclos 

Formativos interesado 

 UNITOUR 

 http://www.unitour.es/ 

 

CHARLA SOBRE ORIENTACIÓN LABORAL Y 

PLAN NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL 

3ºPMAR, 2 grupos 

4ºPDC y selección de 

alumnado de 3º y 4º  

 Orientador Laboral del SERVEF  

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS A UN 

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL  

3º - 4º ESO  y selección 

de alumnado de 1º de 

Bachillerato  

 IPFP CANASTELL 

CHARLAS ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y 

OFERTA DE GRADOS DE LA UMH  

2º de Bachillerato   NEGOCIADO GESTIÓN ESTUDIOS - 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ- 

VISITA AL INSTITUTO DE UN CENTRO DE 

FORMACIÓN TURÍSTICA Y AERONÁUTICA  Y 

COLOCACIÓN DE UN STAND INFORMATIVO  

ESO, Bachillerato y 

Ciclos Formativos  

 CENTRO DE FORMACIÓN ESATUR (Azafata  

Auxiliar de vuelo, Auxiliar turístico, técnico 

operaciones aeroportuarias) 

VISITA A LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

DE LA UA  

Alumnado 

preuniversitario de 2º 

de Bachillerato (y Ciclo 

Formativo de grado 

superior  interesado) 

 SECRETARIADO DE ACCESO  DE LA  

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

VISITA UMH CAMPUS SANT JOAN D'ALACANT 1º Bachillerato 

opción ciencias 

 SERVICIO GESTIÓN DE ESTUDIOS DE LA UMH 

CONFERENCIAS COLOQUIO SOBRE LOS 

ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE 

2º Bachillerato  UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

   

   

   

   

   

   

   

   

http://www.unitour.es/
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RRReeelllaaaccciiiooonnnaaadddaaasss   cccooonnn   lllaaa   AAAcccccciiióóónnn   TTTuuutttooorrriiiaaalll   
 

ACTIVIDAD  A QUIEN DE 

DIRIGE  

ORGANISMO, ENTIDAD O SERVICIO 

RESPONSABLE 

PROGRAMA AULA TABACO Y DÍA MUNDIAL 

SIN TABACO 

1º ESO Salud Pública 

TALLERES DE EDUCACIÓN SEXUAL CON  

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

4º ESO y 1º 

BACHILLERATO 

Concejalía de Sanidad Del Ayuntamiento 

CHARLA APRENDE A ESTUDIAR Y A 

GESTIONAR EFICAZMENTE TU TIEMPO PARA 

EVITAR EL ESTRÉS  

1º de Bachillerato  Universidad CEU Cardenal Herrera 

 

PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE LA 

ADOLESCENCIA  

Alumnado de 1º, 2º y 3º 

de ESO (incluido 

PMAR)  

(1) Marcas de higiene íntima femenina: 

Ausonia, Evax Y Tampax 

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA – 

PIES- 

Alumnado de 3º de 

ESO  

Consellerías de Sanidad y Educación 

TALLERES CIENCIA DIVERTIDA 1º y 2º ESO Fundación MAPFRE 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

DE TRÁFICO Y SUS PRINCIPALES SECUELAS 

(PRELAT) 

4º ESO Salud Pública 

TALLERES  DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

2º ESO Consellería Igualdad (Infodona) 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES GRUPOS BLANCO Agentes educativos Cruz Roja 

TALLER PREVENCIÓN TABAQUISMO GRUPOS BLANCO Unidad prevención conductas-UPCCA 

TALLERES PREVENCIÓN CONDUCTAS 

ADICTIVAS 

GRUPOS BLANCO Unidad prevención conductas-UPCCA 

TALLERES SOBRE PREVENCIÓN DE 

CONDUCTAS VIOLENTAS-BULLING 

GRUPOS BLANCO Agentes Educativos Cruz Roja 

PROGRAMA PREVTEC 1ºESO Unidad prevención conductas-UPCCA 

PROGRAMA UNPLUGGED 2ºESO  

LAS DOS CARAS DEL CONSUMO 3º / 4º ESO Unidad prevención conductas-UPCCA 

TALLER SEXO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS  4º ESO CONCEJALÍA DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO 
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ACTIVIDAD  A QUIEN DE 

DIRIGE  

ORGANISMO, ENTIDAD O SERVICIO 

RESPONSABLE 

PROGRAMA “SOMOS MÁS” DE PREVENCIÓN 

DEL ODIO Y EL RADICALISMO  

4ºESO Aula Intercultural / ONG Jóvenes y Desarrollo 

LA INTIMIDAD DE LOS JÓVENES EN LAS 

REDES SOCIALES: UN USO RESPONSABLE 

1º Bachillerato CEU-Universidad Cardenal Herrera 

TALLERES SOBRE HABILIDADES SOCIALES 1º Bachillerato Agentes Educativos Cruz Roja 

APRENDER A ESTUDIAR Y GESTIONAR 

EFICAZMENTE TU TIEMPO PARA EVITAR 

EL ESTRÉS 

1º Bachillerato CEU-Universidad Cardenal Herrera 

PREVENCIÓN DE ADICCIÓN A LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

1º Bachillerato Agentes educativos Cruz Roja 

   

   

   

   
 


