
PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. CURSO 2020/2021 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 

Curso 2020-2021 

 

 

 

 

 



PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. CURSO 2020/2021 

2 
 

 

Índice 

1. Introducción............................................................................................................................................ 4 

2. Objetivos generales................................................................................................................................. 4 

3. Organización y funcionamiento del Departamento de Orientación ................................................... 6 

3.1. Composición .................................................................................................................................... 6 

3.2. Funciones......................................................................................................................................... 6 

❖ Funciones de la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad: .................................................. 6 

❖ Funciones específicas del Profesor de Pedagogía Terapéutica y de la Profesora de Audición y 

Lenguaje: .................................................................................................................................................... 6 

❖ Funciones del profesorado de apoyo al Ámbito Científico- Matemático, Lingüístico- social y 

Área Práctica .............................................................................................................................................. 7 

❖ Funciones de la Profesora Especialista de Orientación ................................................................... 7 

3.3. Coordinación........................................................................................................................................ 8 

3.4. Procedimientos de coordinación con otros Agentes y Servicios Comunitarios .................................. 9 

4. Ámbitos de actuación ........................................................................................................................... 10 

4.1 Apoyo al Programa de Atención a la Diversidad ....................................................................... 10 

4.1.1 Objetivos ...................................................................................................................................... 10 

4.1.2 Actuaciones .................................................................................................................................. 11 

4.1.3 Criterios y procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación de las actuaciones 

vinculadas al Programa de Atención a la Diversidad ........................................................................ 12 

4.2 Apoyo al Programa de Acción Tutorial ...................................................................................... 12 

4.2.1 Objetivos generales ...................................................................................................................... 12 

4.2.2   Actuaciones ................................................................................................................................ 13 

4.2.3 Evaluación y seguimiento ............................................................................................................ 14 

4.3 Apoyo al Programa de Orientación para el Desarrollo de la Carrera ............................................. 14 

4.3.1 Objetivos ................................................................................................................................... 15 

4.3.2 Actuaciones ...................................................................................................................................... 15 

4.3.3   Evaluación y seguimiento: ............................................................................................................ 17 

5. Programa de Intervención de la Profesora de Servicios a la Comunidad: ....................................... 18 

5.1 Introducción: ...................................................................................................................................... 18 

5.2 Objetivos generales: ........................................................................................................................... 18 

5.3 Contexto presencial: ........................................................................................................................... 19 

5.3.1 Actuaciones: ................................................................................................................................. 19 

5.4 Metodología: ....................................................................................................................................... 22 



PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. CURSO 2020/2021 

3 
 

5.5. Temporalización: ............................................................................................................................... 23 

5.6. Espacios y recursos: .......................................................................................................................... 23 

5.7. Seguimiento / evaluación: ................................................................................................................. 23 

5.8. Otros contextos: limitación parcial o toral de la presencialidad: ................................................... 23 

 

 

 

 

  



PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. CURSO 2020/2021 

4 
 

1. Introducción 

 

La orientación educativa y profesional, que incluye la psicopedagógica, es un proceso que 

contribuye al desarrollo integral y personalizado de todos y cada uno de los alumnos y alumnas 

mediante un trabajo coordinado de los profesionales que intervienen en la acción educativa y de 

las familias a través de un conjunto integrado de acciones, conocimientos, técnicas y 

procedimientos específicos. 

Los ámbitos de intervención de la orientación educativa y profesional serán los procesos de 

enseñanza aprendizaje, la acción tutorial y la orientación para el desarrollo de la carrera. 

El Departamento de Orientación es el órgano de coordinación docente, responsable de garantizar 

la intervención psicopedagógica y de contribuir al desarrollo de la orientación educativa y 

profesional del alumnado. Sus prácticas y acciones garantizarán una educación de calidad para 

todos y todas y con todos y todas, y el avance hacia una pedagogía y una organización escolar 

inclusiva. 

 

2. Objetivos generales: 

Favorecer el desarrollo integral y personalizado de todo el alumnado del centro, mediante un 

trabajo coordinado de los profesionales que intervienen en la acción educativa y de las familias, 

facilitado por la elaboración de protocolos de intervención de carácter inclusivo.  

 

Comprometerse en la superación de las barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje 

de todo el alumnado, y poner todos los esfuerzos en superar las posibles limitaciones del centro 

a la hora de atender a la diversidad. 

 

Potenciar el aprendizaje y la participación de todo el alumnado, en especial de quienes se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, y por tanto el mayor riesgo de exclusión.  

 

Potenciar el desarrollo de planes de mejora tanto para el centro educativo, como para el 

profesorado, el alumnado y familiar, que permitan avanzar en la línea de inclusión. 

Valorar la diversidad en el alumnado como una riqueza, para apoyar el aprendizaje y la 

participación de todas las personas.  

 

Conceptualizar el apoyo pedagógico como todas las actividades que aumentan la capacidad de 

un centro para atender a la diversidad del alumnado. El profesorado, junto con las familias, 

movilizaran los recursos del centro educativo y los del entorno escolar, para potenciar el 

aprendizaje activo de todo el alumnado 

Potenciar el trabajo colaborativo de los profesionales docentes dentro del aula para responder a 

las necesidades individuales de todo el alumnado.  
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Avanzar en el desarrollo de la accesibilidad de todo el alumnado, favoreciendo la 

implementación de medidas que permitan eliminar aquellas barreras que puedan presentarse en 

todos los ámbitos de desarrollo de la persona, y que dificultan la igualdad de oportunidades. 

Contribuir al diseño y desarrollo de prácticas educativa accesibles, pertinentes y ajustadas a la 

diversidad del alumnado. 

Facilitar el tránsito entre las distintas etapas educativas, en especialmente entre Primaria y 

Secundaria, con el fin de evitar fracturas y fragmentaciones en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del alumnado. 

Facilitar la valoración temprana de las necesidades educativas del alumnado, la dotación de los 

recursos personales y materiales necesarios, el desarrollo de medidas curriculares inclusivas y la 

participación de las familias en la toma de decisiones. 

 

Contribuir a que las respuestas educativas se ajusten a las necesidades de cada alumno y alumna, 

con el compromiso de poner en marcha las medidas personalizadas que aseguren el desarrollo de 

sus potencialidades. 

Promover que el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo reciba una 

atención educativa de calidad e inclusiva.  

 

Contribuir a que se integren, en las acciones educativas, valores que fomenten relaciones 

interpersonales satisfactorias, la igualdad de mujeres y hombres, la no violencia, el antirracismo, 

la cooperación y la solidaridad, la prevención de las drogodependencias, así como el respeto por 

el entorno físico y medioambiental.  

 

Favorecer la participación de las familias y de los agentes comunitarios en el proceso educativo 

del alumnado. 

Contribuir al desarrollo de actuaciones para la prevención del absentismo escolar y del abandono 

escolar temprano. 

Participar en el diseño, implementación y evaluación del Plan de Orientación Educativa y 

Profesional 

Participar en la mejora del Plan Integral de Convivencia, así como en el desarrollo de medidas 

para la prevención del acoso escolar (TEI y mediación escolar), de la violencia de género y del 

consumo de drogas.  

Contribuir al bienestar emocional y físico de toda la comunidad educativa. 
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3. Organización y funcionamiento del Departamento de Orientación: 

3.1. Composición: 

Profesora Técnico de servicios a la Comunidad: 1 

Profesora del Ámbito Sociolingüístico 1 

Profesor del Ámbito Científico Matemático 1 

Profesor de Pedagogía Terapéutica 1 

Profesora de Audición y Lenguaje 1 

Profesor de Apoyo al área practica 1 

Orientadora y jefa de departamento 1 

3.2. Funciones: 

❖ Funciones de la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad: 

-  Colaborar con los servicios externos en la detección de necesidades sociales de la zona y 

necesidades de escolarización del alumnado en desventaja, participando en los procesos de 

escolarización de este alumnado, a través de su coordinación con los Equipos de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica, los centros de Educación Primaria de procedencia del alumnado, 

los servicios municipales y las Comisiones de Escolarización.  

- Proporcionar criterios para la planificación de las actuaciones de compensación educativa que 

deben incluirse en el proyecto educativo y en la concreción curricular.  Facilitar la acogida, 

integración y participación del alumnado en desventaja, así como la continuidad de su proceso 

educativo y su transición a la vida adulta y laboral.  

- Proporcionar criterios para que el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación para el 

Desarrollo de la Carrera atiendan a la diversidad social y cultural del alumnado.  

- Proporcionar criterios, en colaboración con los Departamentos de Coordinación Didáctica y los 

Equipos Docentes, para la planificación y desarrollo de las medidas de flexibilización 

organizativa y de adaptación del currículo, necesarias para ajustar la respuesta educativa a las 

necesidades del alumnado.  

- Actuar como mediadora entre las familias del alumnado en desventaja y el profesorado.  

- Promover en el Instituto actuaciones de información, formación y orientación a las familias y 

participar en su desarrollo. 

 

❖ Funciones específicas del Profesor de Pedagogía Terapéutica y de la Profesora 

de Audición y Lenguaje: 
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Colaborar con los Departamentos de Coordinación Didáctica y con los Equipos Docentes, en la 

prevención, detección y valoración de dificultades de aprendizaje, en las medidas de 

flexibilización organizativa, así como en la planificación y en el desarrollo de las adaptaciones 

curriculares dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, en situación de 

desventaja social o bien a aquellos que presenten otras necesidades específicas de apoyo 

educativo.  

- Elaborar, conjuntamente con los correspondientes Departamentos de Coordinación Didáctica, 

la propuesta de criterios y procedimientos para desarrollar las adaptaciones curriculares 

apropiadas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

- Realizar actividades educativas de apoyo para el alumnado con necesidades educativas 

especiales, o bien para aquellos que presenten dificultades de aprendizaje, bien directamente o a 

través del asesoramiento y colaboración con el profesorado de los Departamentos de 

Coordinación Didáctica, cuando la especificidad de los contenidos u otras circunstancias así lo 

aconsejen.  

- Llevar a cabo las funciones de apoyo especializado al alumnado que presente NEAE.  

- Colaborar con los tutores y tutoras en aspectos relacionados con la orientación académica 

profesional para el alumnado con necesidades educativas especiales, o que presenten dificultades 

de aprendizaje. 

❖ Funciones del profesorado de apoyo al Ámbito Científico- Matemático, 

Lingüístico- social y Área Práctica: 

 

- Participar en la elaboración, implementación y evaluación del Programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), en colaboración con las jefaturas de los Departamentos 

de Coordinación Didáctica responsables de las materias que integran cada ámbito del programa, 

y coordinados por la Jefa del Departamento de Orientación.  

- Asesorar y participar en la prevención, detección y valoración de dificultades de aprendizaje. 

 -  Participar en la planificación, desarrollo y aplicación de las adaptaciones curriculares dirigidas 

al alumnado que presente necesidades específicas de atención educativa. En estos casos, los 

apoyos específicos se realizarán en colaboración con el profesorado de las especialidades de 

Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.  

- Colaborar con los tutores y las tutoras de PMAR en aspectos relacionados con la orientación 

académica profesional.  

- El Profesor técnico del Área Práctica colaborará en la planificación y desarrollo de actividades 

del Programa de Orientación para el Desarrollo de la Carrera.  

 

❖ Funciones de la Profesora Especialista de Orientación: 

- Coordinar la planificación y el desarrollo de las actividades de orientación educativa y 

profesional correspondientes a las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y 

contribuir a su desarrollo, en colaboración con la Jefatura de Estudios.  

- Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica proporcionando criterios 

psicopedagógicos y de atención de la diversidad en los elementos constitutivos de las 

concreciones curriculares.  
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- Colaborar en la prevención y detección de dificultades de aprendizaje.  

- Coordinar la evaluación psicopedagógica con el profesorado del alumnado que precise la 

adopción de medidas educativas específicas, realizando el informe psicopedagógico.  

- Participar en la planificación y el desarrollo de las adaptaciones curriculares dirigidas al 

alumnado que lo precise, entre ellos los que presenten necesidades específicas de apoyo 

educativo, en colaboración con los Departamentos de Coordinación Didáctica y los Equipos 

Docentes.  

- Participar en el diseño y en la evaluación del Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento.  

- Apoyar y asesorar al profesorado que ejerza la tutoría y la orientación educativa en el desarrollo 

de las funciones que les corresponden.  

- Realizar un seguimiento individualizado con determinado alumnado que presente necesidades 

específicas de apoyo educativo, según establezca la Jefatura de Estudios y en función de las 

necesidades educativas detectadas en la evaluación psicopedagógica realizada.  

- Mantener reuniones periódicas con el profesorado responsable de la coordinación de los 

Programas Institucionales que más directamente se vinculen con el Plan de Acción Tutorial y 

con el Plan de Orientación para el Desarrollo de la Carrera. 

 

        3.3. Coordinación: 

La reunión del Departamento es los lunes de 13,05 a 13,55, en ella se abordan contenidos 

relacionados con: 

 

✓ Organización de la atención educativa del alumnado NEAE.  

 

✓ Información sobre los asuntos tratados en las reuniones de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica (CCP).  

 

✓ Informar sobre novedades legislativas, educativas, personales o docentes que puedan 

afectar al propio DO.  

✓ Intercambio de información entre los componentes del DO de la evolución del alumnado 

NEAE.  

 

✓ Asesoramiento sobre modelos de intervención, materiales, actividades, etc 

 

✓ Comunicación de nuevos casos de evaluación psicopedagógica, estado de la evaluación, 

perspectivas, resultado y conclusiones.  

 

✓ Reuniones con equipos específicos u otros servicios y/o recursos que lo puedan requerir 

(Servicios Sociales, Salud Mental Infantil o adultos, Equipo Regional para la Atención 

del Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, Equipo de Orientación 

Educativa (EOE) de zona, IES de la zona, colegios de Educación Primaria adscritos al 

centro. 

 

❖ Reuniones de coordinación con los tutores de la ESO y del Bachillerato. Estas reuniones se 

realizarán en el siguiente horario: 
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NIVEL DÍA HORA 

              1º ESO Jueves 10,50h 

 2º ESO Viernes 10,55h 

3 ESO Lunes 11,40h 

4ºº ESO Viernes 9,50h 

1º BACHILLER Martes 11,40h 

2º BACHILLER Jueves 11,40 

 

❖ Reunión con el Equipo Directivo: según calendario.  

❖ Reunión de Equipos Docentes: según el calendario establecido.  

❖ Reunión CCP: Los martes de 12,25h a 13,10h.  

 

 

 

 

3.4. Procedimientos de coordinación con otros Agentes y Servicios Comunitarios: 

 

Coordinación del IES con los colegios adscritos: a lo largo del curso se realizarán determinadas 

actuaciones, inscritas en el Plan de Acogida del nuevo alumnado en el centro. En junio, el equipo 

directivo    la PTSC y la orientadora del IES, mantendrán una reunión con los tutores y tutoras 

de 6º curso, para recoger la información pertinente del alumnado. 

 

Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa de la zona y las Unidades de Orientación 

de los colegios adscritos: en el mes de junio, la orientadora y la PTSC mantendrá una reunión 

con los orientadores del Equipo de Orientación que atiendan a los centros de Primaria, adscritos 

al IES y con los orientadores de las Unidades de Orientación correspondientes, para recabar la 

información pertinente del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que se vaya a 

incorporar el próximo curso a nuestro centro para cursar la ESO. Se levantará acta de dicha 

reunión recogiendo los asuntos tratados. 

 

Coordinación con el Equipo Regional para la atención al alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo: concretamente con las unidades de Conducta, de Auditivos y de Visuales, para 

realizar el seguimiento de un alumno con NEE por TC, dos alumnas con diversidad sensorial 

visual y un alumno con diversidad sensorial auditiva.  

También se realizarán coordinaciones con los profesionales del Programa Complementario 

trampolín, para el seguimiento de un alumno de nuestro IES que participa en este Programa. 

 

Reunión de Coordinación con otras Instituciones y Servicios: se planifican a demanda de las 

necesidades, y de acuerdo con la disponibilidad horaria, con aquellas instituciones tales como: 

Salud Mental Infantil, Servicios Sociales del Ayuntamiento, EITAF, Equipo Regional para la 

Atención del Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, IES y colegios de la 

zona, CPR, etc.).  
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4. Metodología: 

 

 

Los rasgos definitorios que caracterizan nuestro modelo de intervención son los siguientes: 

- Integrado e integrador, vinculado al resto de los documentos del centro, asumido por toda la 

comunidad educativa y compartido por los equipos docentes. 

- Contextualizado, es decir, adaptado a nuestro centro, sus necesidades posibilidades y realidad. 

- Planificado, cada intervención responderá a actuaciones programadas y será objeto de 

evaluación a su finalización. 

- Sistematizado, todas las intervenciones deben plantearse como un conjunto de acciones 

coordinadas con cada una de las dimensiones escolares en que se desarrollan. 

- Preventivo: llevaremos a cabo nuestra intervención desde un punto de vista preventivo, para 

anticipar la aparición de problemas y circunstancias individuales o colectivas que generan 

inadaptación o fracaso escolar. Sistémico, teniendo en cuenta todos los contextos del alumno y 

las interacciones que se producen entre ellos. 

- Colaborativo, que nos obliga a plantear las intervenciones como una tarea de equipo, en la que 

resulta imprescindible la actuación coordinada del profesorado y la orientadora. 

- Personalizado, adaptando las distintas actuaciones a las características particulares, individuales 

de los destinatarios. 

 

 

 

 

4. Ámbitos de actuación: 

 

4.1 Apoyo al Programa de Atención a la Diversidad: 

        4.1.1 Objetivos: 

- Colaborar con el profesorado, en la prevención y detección temprana de dificultades de 

aprendizaje, y en la planificación de medidas preventivas u ordinarias de atención a la diversidad. 

- Colaborar en la organización de medidas de atención a la diversidad para el alumnado con 

Necesidad Especifica de Apoyo Educativo. 

- Asesorar al profesorado en la realización de las programaciones docentes, adecuando los 

objetivos, contenidos, actividades, metodología y evaluación a las características de los grupos y a 

los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna. 

- Contribuir a la planificación y desarrollo de las diferentes medidas de atención a la diversidad: 

refuerzo educativo, adaptaciones curriculares, PMAR, plan personalizado para el alumnado que no 

promociona de curso, etc. 

- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado en aquellos casos en que sea necesario para 

detectar sus necesidades educativas y dar respuesta a las mismas. 

- Orientar y colaborar con las familias en la solución de las dificultades de aprendizaje de sus 

hijos/as. 

- Favorecer el trabajo cooperativo como medida de atención a la diversidad y como 

estrategia metodológica. 

- Establecer cauces de colaboración ente los diversos profesionales que intervienen con el 

alumnado con necesidades educativas especiales. 
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4.1.2 Actuaciones: Temporalización: 

Revisión de los informes psicopedagógicos y los informes finales 

de Educación Primaria y traslado de la información a los equipos 

docentes 

Septiembre 

Asesoramiento y colaboración con Jefatura de Estudios con 

respecto a la elaboración de los grupos. 
Septiembre 

Formulación de propuestas a la CCP y al Equipo Directivo para la 

revisión y modificación del Proyecto Educativo y las Concreciones 

Curriculares de ESO y Bachillerato. 

Septiembre octubre 

Elaboración, en coordinación con la Jefatura de Estudios y resto de 

los componentes del departamento, del Programa de atención a la 

Diversidad 

Septiembre 

Asesoramiento a los Departamentos en la elaboración de las 

programaciones docentes. 
A demanda 

Asesoramiento a la CCP en la programación de medidas generales 

preventivas y de apoyo ordinario.  
Según calendario 

Asesoramiento a los Departamentos Docentes respecto a 

metodología y valuación. 

 

Todo el curso 

Coordinación con los centros de Primaria adscritos, con las 

Unidades de Orientación y el Equipo de Orientación Educativa del 

sector. 

Junio 

Asesoramiento al profesorado en los temas que demande. 
Todo el curso 

Asesoramiento a la CCP sobre medidas ordinarias de atención a la 

Diversidad. 
Periódicamente 

Asesoramiento en el establecimiento de criterios para organizar 

medidas ordinarias de atención a la diversidad: agrupamientos 

flexibles, desdobles, docencia compartida, apoyo en grupos 

ordinarios… 

Periódicamente 

Asesoramiento y colaboración con el profesorado en la realización 

de adaptaciones curriculares no significativas. 
Septiembre/octubre 

Asesoramiento a la CCP y el profesorado en la programación y 

puesta en marcha de medidas de carácter singular: plan específico 

para el alumnado que no promociona de curso, programa de 

refuerzo de materias no superadas, etc. 

 

Según calendario 

Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

 

A demanda 

Colaboración en la elaboración y desarrollo de adaptaciones 

curriculares para el alumnado de NEE 
Todo el curso 

Planificar y elaborar conjuntamente el Plan de Trabajo 

Individualizado en los casos de alumnado con NEAE que lo 

precise. 

Septiembre/ octubre 

Colaborar en la organización de los apoyos al alumnado con 

NEAE: agrupamientos, número de sesiones, horario, etc. 
Septiembre /octubre 
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Participación en el proceso de incorporación del alumnado al 

PMAR 
2º y 3º trimestre 

Asesoramiento al profesorado en la realización de adaptaciones 

metodológicas y/o de evaluación para el alumnado con TDAH o 

con dificultades de aprendizaje 

 

Según demanda 

Colaboración y asesoramiento en la aplicación de medidas de 

enriquecimiento curricular para el alumnado con altas capacidades. 

 

Según demanda 

Asesoramiento y colaboración con el profesorado, junto al Equipo 

Regional, en la planificación y desarrollo de adaptaciones de 

acceso al currículo para el alumno con discapacidad física y el 

alumno con discapacidad visual. 

 

Septiembre/ octubre 

4.1.3 Criterios y procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación de las 

actuaciones vinculadas al Programa de Atención a la Diversidad: 

 

Para la coordinación y seguimiento de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollan 

en el centro, se tendrá en cuenta lo establecido en las concreciones curriculares y en el Programa 

de Mejora del Rendimiento y del Aprendizaje para el curso 2020/2021. No obstante, se reservarán 

momentos para esta tarea, en las reuniones de tutores y tutoras, así como en reuniones específicas 

de los Departamentos de Coordinación Didáctica implicados en la aplicación de determinadas 

medidas de atención a la diversidad (ordinarias y singulares), en sesiones de la CCP, en reuniones 

de Claustro de profesorado y en sesiones del Consejo Escolar. En todo caso, se contará con el 

asesoramiento de la Inspectora del centro. 

 

 

4.2 Apoyo al Programa de Acción Tutorial: 

 

La acción tutorial está dirigida a favorecer la integración y la participación del alumnado en la vida 

del Instituto y ayudar a realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje. Es 

competencia de todo el profesorado, ya que es inherente a su función docente, y especialmente del 

tutor/a. 

El Departamento de Orientación, junto con la Jefatura de estudios, contribuirá el desarrollo de las 

actividades tutoriales, facilitando a los tutores y tutoras los materiales y las orientaciones que 

demanden para el desarrollo de sus funciones e interviniendo directamente en aquellos casos de 

alumnos/as que se soliciten. Así mismo, se intentará buscar la colaboración de otras instituciones 

externas en el desarrollo de las mismas. 

 

   4.2.1 Objetivos generales: 
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- Elaborar, en colaboración con los tutores y tutoras, un Programa de Acción Tutorial adecuado a 

las necesidades del centro, alumnado y familias, concretando las actuaciones a desarrollar a lo largo 

del curso en cada nivel. 

- Contribuir al desarrollo y evaluación del Programa de Acción Tutorial. 

- Favorecer el desarrollo psicosocial del alumnado mediante la integración grupal, desarrollando 

su madurez vocacional y fomentando su participación en el entorno escolar y social. 

- Facilitar el seguimiento y atención individual del alumnado en situación de riesgo a lo largo del 

curso a través de una acción tutorial más personalizada. 

- Favorecer la creación de actitudes participativas y hábitos de convivencia positiva y tolerancia en 

la comunidad educativa del centro. 

- Proponer medidas y actividades para favorecer el desarrollo integral del alumnado: educación 

emocional, habilidades sociales, etc. 

- Colaborar en la prevención del absentismo y abandono escolar. 

- Favorecer la adquisición de hábitos de vida saludables por parte del alumnado. 

- Impulsar la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as, mediante el 

establecimiento de relaciones fluidas con el centro, su implicación en el mismo y la información 

continuada sobre todos los aspectos que afectan a sus hijos. 

 

      4.2.2   Actuaciones:  

      Actuaciones con el profesorado: Temporalización 

Elaboración del Programa de Acción Tutorial Septiembre. Septiembre 

Preparación de materiales para la tutoría Semanal. Semanal 

Asesoramiento en la planificación y desarrollo de las actividades 

de tutoría. 

Semanal 

Participación en las reuniones semanales de coordinación de 

tutorías 

Semanal 

Participación en las reuniones de equipos docentes y sesiones de 

evaluación. 

Mensual/ trimestral 

Atención a las demandas de casos individuales A demanda 

Información a equipos docentes y tutor/a sobre cualquier 

cuestión de carácter individual o grupal que pueda afectar a la 

marcha del grupo. 

Puntualmente 

Coordinación del Programa de Educación Afectivo-Sexual “Ni 

ogros ni Princesas”. 

Todo el curso 

Colaboración en la prevención del abandono y absentismo 

escolar 

Todo el curso 

Colaborar en la prevención y detección del acoso escolar 

 

Todo el curso 

       Actuaciones con el alumnado: Temporalización 

Atención individualizada al alumnado  Puntualmente 

Organización de actividades de acogida para el alumnado nuevo 

en el centro 

Según calendario 

Análisis de las dificultades escolares y/o personales de los 

alumnos y alumnas 

 

A lo largo del curso 

Seguimiento del alumnado y organización de apoyos en las 

reuniones de equipos docentes y juntas de evaluación. 

Según calendario 
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Conocer la situación de cada alumno/a en el grupo, en el centro 

y en su entorno familiar y social, e intervenir para favorecer su 

integración escolar y social 

 

A lo largo del curso 

              Actuaciones con las familias: Temporalización 

 

Información a las familias de todo lo relativo a la organización 

del centro, a las actividades docentes y al rendimiento académico 

de sus hijos/as. 

 

Todo el curso 

Asesoramiento a las familias. A demanda 

Intercambiar con las familias informaciones relevantes para el 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

A demanda 

        4.2.3 Evaluación y seguimiento: 

 

El seguimiento de la acción tutorial, tanto grupal como individual, se realizará semanalmente, en 

las reuniones de coordinación con los tutores/as del nivel correspondiente, reuniones que coordina 

jefatura de estudios. También se aprovecharán las reuniones de equipos docente y las de la 

Comisión Coordinación Pedagógica (CCP). 

La evaluación se realiza a partir de las observaciones de los propios tutores y tutoras, de las actas 

de reuniones de los equipos docentes, de la evaluación realizada por el Departamento de 

Orientación y de la opinión del alumnado. 

Los indicadores que se utilizarán para la evaluación serán los siguientes: 

- Grado de satisfacción de los miembros del Departamento de Orientación, tutores/as, alumnado y 

familias con el desarrollo del PAT. 

- Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

- Grado de desarrollo de las actividades previstas. 

- Adaptación del PAT a las necesidades detectadas. 

- Participación e implicación del alumnado en las actividades de tutoría. 

- Reuniones mantenidas y acuerdos adoptados. 

- Respuesta de las entrevistas con familias y alumnado a las demandas planteadas. 

- Utilidad de los materiales y documentos elaborados. 

 

 

 

4.3 Apoyo al Programa de Orientación para el Desarrollo de la Carrera: 

 

La orientación para el desarrollo de la carrera debe entenderse como un proceso que se debe 

desarrollar durante toda la escolarización, adquiriendo una especial relevancia cuando el alumnado 

debe elegir entre diversas opciones académicas, formativas y profesionales y en aquellos momentos 

en que la elección entre distintas opciones puede condicionar en gran medida su futuro académico 

y profesional. 

El Programa de Orientación para el Desarrollo de la Carrera contribuirá a facilitar la toma de 

decisiones respecto a su itinerario académico y profesional favoreciendo su proceso de madurez 
vocacional y profesional. A tal efecto incluirá: 

- Actuaciones destinadas al autoconocimiento y autorreflexión sobre las características propias de 

cada uno: capacidades, motivaciones, personalidad, intereses, etc. 
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- Actuaciones destinadas a facilitar información al alumnado sobre las distintas opciones educativas 

o laborales relacionadas con cada etapa educativa, y de manera especial sobre aquellas que se 

ofrezcan en su entorno. 

- Actividades destinadas a propiciar el contacto del alumnado con el mundo del trabajo y puedan 

facilitar su inserción laboral. 

- Actuaciones dirigidas a que el alumnado desarrolle las capacidades implicadas en el proceso de 

toma de decisiones. 

- Actuaciones dirigidas a la preparación para el trabajo mediante el desarrollo de hábitos y valores 

de trabajo 

- Actuaciones dirigidas a la vinculación entre lo académico y profesional para generar mayor 

motivación y rendimiento. 

 

 

A este respecto, será función del Departamento de Orientación canalizar esa labor de orientación y 

asesoramiento al alumnado y a las familias. Es importante destacar que la orientación para el 

desarrollo de la carrera es responsabilidad de todo el profesorado, no sólo del tutor o tutora y el 

Departamento de Orientación. 

Desde el Departamento de Orientación se llevarán a cabo las entrevistas individuales necesarias 

con aquellos alumnos y alumnas que presenten dudas a la hora de tomar decisiones. Así mismo, se 

proporcionará información específica al alumnado y familias que lo soliciten. 

Dentro de este ámbito de actuación haremos especial hincapié en la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres, favoreciendo una toma de decisiones libre de sesgos de género. Se tratará 

de facilitar que el alumnado elija su futuro académico y profesional de manera consciente, 

autónoma, libre y madura. 

 

 

4.3.1 Objetivos: 

 

- Colaborar en la elaboración de un Programa para el Desarrollo de la Carrera de calidad de acuerdo 

a las características y necesidades de nuestro alumnado, y contribuir a su desarrollo y 

evaluación. 

- Favorecer el desarrollo en el alumnado de las capacidades y competencias implicadas en el 

proceso de toma de decisiones y un conocimiento ajustado de sus capacidades, motivaciones e 

intereses, favoreciendo la autoorientación. 

- Facilitar al alumnado información y orientación sobre las distintas opciones educativas y 

profesionales relacionadas con cada etapa educativa, y de manera especial sobre aquellas que se 

ofrezcan en su entorno. 

- Favorecer el contacto del alumnado con el mundo del trabajo para facilitar su inserción laboral. 

- Colaborar con los equipos docentes en la elaboración del consejo orientador sobre el futuro 

académico y profesional de cada alumno al finalizar el curso. 

- Contribuir a la igualdad de oportunidades entre todas las personas, superando los hábitos sociales 

discriminatorios por razón de sexo, origen social o cultural, que condicionen el acceso a los 

diferentes estudios y profesiones. 

 

        4.3.2 Actuaciones: 

        Actuaciones con los tutores y el profesorado: Temporalización 

Elaboración, en colaboración con los tutores/as, del Programa de 

orientación para el desarrollo de la carrera 

 

Septiembre 
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Selección y preparación de materiales para la tutoría en apoyo del 

tutor/a 

Semanal 

Participación en sesiones de tutoría relacionadas con la Orientación 

para el desarrollo de la Carrera, en apoyo del tutor o tutora 

 

Flexible 

Elaborar y difundir materiales y documentos informativos de 

orientación para el desarrollo de la carrera. 

Semanal 

Colaboración en la elaboración del consejo orientador al término de 

cada curso de ESO. 

 

Flexible 

             Actuaciones con el alumnado: 

 

Temporalización 

Atención directa al alumnado que de forma individual solicite 

orientación académica y/o profesional. 

A demanda 

Programación de actividades, desde un punto de vista coeducativo, 

respecto a: 

- Conocimiento de sí mismo. 

- Conocimiento del sistema educativo. 

- Conocimiento del mercado laboral. 

- Proceso de toma de decisiones. 

- Hábitos y valores de trabajo. 

- Vinculación entre lo académico y lo profesional. 

 

2º y 3º Trimestre 

Explicación de la estructura del sistema educativo actual 3º trimestre 

Elaboración y difusión de materiales y documentos informativos de 

orientación académica y profesional 

3º Trimestre 

Realización de entrevistas individuales en los casos que sea 

necesario, 

especialmente con alumnado con NEAE y que curse PMAR 

 

2º y 3º trimestre 

 

Realización de actividades de orientación para el desarrollo de la 

carrera que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres.  

 

3º trimestre 

         Actuaciones con familias: Temporalización 

 

Atención directa a las familias.  

Información sobre las distintas opciones que se les presentan a sus 

hijos e 

hijas al finalizar el curso. 

A demanda 

Elaborar y difundir materiales y documentos informativos de 

orientación para el desarrollo de la carrera. 

A demanda 

Propuesta de actividades dentro del Programa de Orientación para el 

Desarrollo de la Carrera en las que participen las familias: charla 

sobre sus profesiones, estudios, etc. 

Todo el curso 
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         4.3.3   Evaluación y seguimiento: 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que emplearemos para evaluar cada una de 

las actuaciones combinarán los aspectos cuantitativos (opiniones de tutores y tutoras, 

Departamentos docentes, alumnado y familias, que serán recogidas por medio de cuestionarios), 

con los aspectos cualitativos (recogidos en forma de informes, elaborados por los responsables de 

llevar a cabo las intervenciones). 

- En la hora de reunión semanal del departamento realizaremos el seguimiento de las actuaciones 

que se desarrollan en los diferentes ámbitos de intervención, con el propósito de mejorar el 

funcionamiento personal y de nuestro departamento. 

- En las reuniones de coordinación de tutores/as semanales se analizarán y valorarán las 

actuaciones llevadas a cabo. 

- Análisis y valoraciones de los departamentos docentes en las reuniones de la CCP. 

- Al finalizar el curso se pasarán cuestionarios a los departamentos docentes, equipo directivo, 

tutores y tutoras, alumnado y familias, para recoger sus valoraciones y aportaciones de cara a 

introducir posibles cambios. 
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5. Programa de Intervención de la Profesora de Servicios a la Comunidad:  

 

5.1 Introducción: 

Debido a la excepcionalidad que implica el curso actual 2020-21, por la situación del COVID-19, la 

programación se adecuará, en previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante 

una posible crisis sanitaria, según tres contextos posibles, en que se haya de desarrollar las actividades 

lectivas (actividad lectiva presencial, limitación parcial o total de la presencialidad). 

Los objetivos generales serán los mismos en los tres posibles contextos, pero las actuaciones y la 

metodología variarán, dependiendo del grado de presencialidad lectiva. 

 

5.2 Objetivos generales: 

• Colaborar con los servicios externos en la detección de necesidades sociales de la zona y 

necesidades de escolarización del alumnado en desventaja. 

• Garantizar la escolarización del alumnado destinatario en condiciones de igualdad. 

• Facilitar la acogida, integración y participación del alumnado, en general, pero sobre todo, de 

aquél en desventaja sociocultural, así como la continuidad de su proceso educativo y su transición a 

la vida adulta y laboral. 

• Actuar como mediadora entre las familias del alumnado en desventaja y el profesorado, 

promoviendo en el Instituto, en colaboración con otros profesionales, actuaciones de información, 

formación y orientación a las familias. 

• Potenciar la colaboración entre las familias y el centro educativo, fomentando su 

participación. 

• Participar en el seguimiento y valoración del alumnado con necesidades de compensación 

educativa. 

• Promover en el Instituto actuaciones de información, formación y orientación a las familias, 

en coordinación, tanto con profesionales del centro escolar como con aquellos otros pertenecientes a 

instituciones sociocomunitarias externas. 

• Facilitar que el alumnado, en general, y en particular, el que está  en desventaja, tenga acceso 

y utilice los recursos del Instituto, ordinarios y complementarios, facilitando la obtención de otros 

recursos que incidan en la igualdad de oportunidades , (becas, subvenciones, ayudas., prestaciones 

sociales, etc..). 

• Favorecer la relación y coordinación entre el centro educativo e Instituciones  

sociocomunitarias, tanto públicas como privadas y/o  concertadas,  que realicen proyectos de 

intervención escolar, personal o sociofamiliar con alumnado en desventaja. 



PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. CURSO 2020/2021 

19 
 

•  Colaborar en los Programas de seguimiento y control del absentismo del alumnado, y en 

colaboración con otros servicios externos e instituciones, desarrollar las actuaciones necesarias para 

garantizar el acceso y la permanencia en el centro escolar. 

5.3 Contexto presencial: 

5.3.1 Actuaciones: 

 A. En el Centro educativo:  

• Planificación y coordinación con el Departamento de Orientación: 

   

• Acción tutorial: Asistencia a las reuniones de tutores/as de ESO y de Bachillerato: basándose 

en el Programa de Acción tutorial del centro, se llevará a cabo, - cuando proceda - , en 

coordinación con los tutores/as, la Orientadora, y otros profesionales implicados, un 

seguimiento personalizado del alumnado, tanto a nivel escolar, como personal y sociofamiliar, 

con las intervenciones necesarias en cada caso, dependiendo de la problemática o necesidades 

detectadas. 

• Información, orientación y asesoramiento, en coordinación con la Orientadora del centro 

escolar,  en el área social y familiar, al alumnado en general, pero en especial, al escolarizado 

en Programas específicos de atención a la diversidad, así como a sus familias. 

• Participación y colaboración, en los Programas Institucionales, que se lleven a cabo en el 

centro escolar, en coordinación con otros profesionales implicados en los mismos. 

• Participación en los procesos de seguimiento del aprendizaje del alumnado. 

• Orientación, información y asesoramiento, en coordinación cuando proceda, con la 

Orientadora, tanto al alumnado como a sus familias,  sobre recursos complementarios, 

educativos, sanitarios y sociolaborales ,tanto públicos como privados, o concertados (becas, 

ayudas para la formación, prestaciones sociales y familiares, actividades apoyo escolar, de 

ocio y tiempo libre, recursos específicos para familias de alumnado inmigrante etc.). 

• Entrevistas con el profesorado o tutores/as, bien individualmente bien en coordinación con 

otros profesionales, tanto del centro escolar, como externos al mismo, con el objetivo de 

realizar seguimiento escolar, personal y/o sociofamiliar del alumnado objeto de intervención. 

• Participar en las actuaciones que se lleven a cabo en el centro escolar, con el objetivo de 

reducir el absentismo y prevenir el abandono escolar, partiendo del “Protocolo de Actuación” 

recogido en el “Plan de absentismo escolar del centro” . 

• Entrevistas con las  familias del alumnado: Seguimiento escolar, personal  y/o sociofamiliar 

del alumnado, por circunstancias diversas, ( proceso de evaluación psicopedagógica, 

absentismo, detección de necesidades, información de recursos sociocomunitarios,  

seguimiento de los Servicios sociales municipales o de otras entidades sociocomunitarias 

etc.).Estas entrevistas se podrán realizar individualmente o conjuntamente con otros 

profesionales, tanto del centro escolar como externos al mismo, dependiendo de los casos y 

necesidades. 

• Entrevistas con el alumnado: Seguimiento escolar, personal y/o sociofamiliar. Las entrevistas 

se realizarán, bien individualmente, bien en coordinación con otros profesionales  tanto del 

centro escolar (Orientadora, profesores, PT, tutores etc.) como externos al mismo (  

pertenecientes a instituciones sociocomunitarias que estén realizando 
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actuaciones/intervenciones con el alumnado objeto de seguimiento: trabajadores 

sociales/educadores,  de los Centros municipales de Servicios sociales, educadores de 

entidades de apoyo socioeducativo etc.). 

• Mediación : Participación en Programas y actividades cuyo objetivo sea la mejora de la 

convivencia en el centro escolar, partiendo del PIC. 

• Tutoría de acogida: Acogida sociolingüística para el alumnado con incorporación tardía, con 

el fin de facilitarles el proceso de escolarización, la inclusión y la adaptación al entorno escolar 

y social.  

Coordinación con el tutor/a de referencia del “Aula de Inmersión Lingüística” del IES 

Calderón, cuando sea procedente. 

La acogida se llevará a cabo, teniendo en cuenta la circular sobre “Atención educativa al alumnado 

con incorporación tardía al sistema educativo español, curso 20-21  ( Circular inicio de curso). 

• Asistencia a reuniones de Equipos Docentes y sesiones de evaluación. 

• Reuniones con el Departamento de Orientación, (semanales). 

• Reuniones con la Orientadora: Valoración y seguimiento de casos, coordinación, propuestas 

de intervención etc.( en principio están establecidas tres a la semana aunque dependiendo de 

las necesidades , se pueden contemplar más sesiones de coordinación). 

• Reuniones con Jefatura de Estudios y/o Dirección, tanto individual como con otros  

profesionales, tanto del centro escolar como externos al mismo, dependiendo de necesidades 

o situaciones surgidas. 

• Realización de trabajos administrativos: Redacción de informes sociofamiliares, confección 

de  protocolos específicos de derivación del alumnado objeto de intervención (EAC, 

Protocolos absentismo escolar municipal, informes para Servicios sociales, FSM, Consejería 

de Bienestar Social), hojas de seguimiento del alumnado, control del absentismo, control 

faltas de asistencia alumnado asistente, en horario de tarde, al Programa de acompañamiento 

escolar, y refuerzo educativo complementario, comunicación telefónica con familias e 

instituciones, por diferentes motivos, (seguimiento y control del absentismo, seguimiento y 

coordinación con Servicios sociales u otras entidades sociocomunitarias con las que se 

mantiene coordinación por llevar a cabo programas de intervención tanto con el alumnado 

como con sus familias), recogida diaria de información relevante para seguimiento personal , 

escolar y sociofamiliar del alumnado,  etc. 

• Intervención en Programas de prevención, control y seguimiento del absentismo   escolar. 

• “Programa TEI”: Colaboración y participación en las actividades programadas, junto con los 

tutores implicados, siempre que sea necesario. 

 Se mantendrán reuniones con el Equipo coordinador, cuando así se requiera. 

 

• Intervención con alumnado: Especialmente con aquellos/as objeto de   medidas de 

compensación educativa, y/o de atención a la diversidad, (PMAR, alumnado de 

incorporación tardía al sistema educativo, NEE, minorías étnicas,...), así como con  aquellos 

que presenten problemática personal, escolar y/o sociofamiliar, y/o se mantenga seguimiento 

por parte de los  Servicios sociales municipales u otras entidades  socio comunitarias: 

• Entrevistas con alumnado derivado por profesorado y tutores/as. 
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• Coordinación y actuaciones conjuntas con tutores y tutoras, así como el profesorado. 

• Coordinación y actuaciones conjuntas con Orientadora. 

• Facilitar información a todo el alumnado, de los recursos existentes, tanto en el centro como 

en instituciones externas, así como acceso a los mismos. Se prestará especial atención al 

alumnado con desventaja sociocultural. 

• Detección de posibles necesidades personales y sociofamiliares, que pudiesen presentar, 

tanto el alumnado como sus familias, y respuesta ante las mismas. 

• Intervención con las familias: 

• Establecer y mantener, coordinación con las familias del alumnado por diferentes motivos: 

Seguimiento y control del absentismo, seguimiento personal y escolar, (en especial del 

alumnado y familias que son objeto de seguimiento por parte de los Servicios sociales 

municipales, o de otras instituciones socio comunitarias), bien individualmente, bien, en 

coordinación con los tutores/as, o con la Orientadora, según el Programa de intervención. 

• Respuesta a las necesidades planteadas por las familias: Información, orientación y 

asesoramiento sobre recursos escolares, sociales y laborales, (becas, ayudas, prestaciones de 

los Servicios sociales, formación y empleo, ocio y tiempo libre, etc.). 

• Entrevistas con los padres o tutores de los alumnos/as 

• Intervención sociofamiliar conjunta, según  proceda, con tutores, profesores o Departamento 

de Orientación. 

• AMPA: Coordinación con la Asociación de madres y padres del centro para atender y dar 

respuesta a la necesidad de libros que pueda presentar algún alumno/a, (dificultades 

económicas, incorporación tardía, etc.)  

• Seguimiento del alumnado que acude al Programa de Refuerzo de Lengua y Matemáticas, 

en horario de tarde, (control de faltas de asistencia y comunicación de las mismas a sus 

familias, seguimiento del alumnado). 

• Actualización de la guía de recursos socio comunitarios. 

• PROA: Control de asistencia. Labores de seguimiento de alumnado y coordinación con sus 

familias, si fuese necesario; sobre todo en casos de alumnado participante que fuese objeto 

de seguimiento escolar/sociofamiliar. 

 

B. Coordinación institucional:  

Para llevar a cabo las actuaciones necesarias en base al programa de intervención, se necesita 

coordinación con diversas entidades socio comunitarias, que desarrollan programas o proyectos en 

los que participan tanto nuestro alumnado como sus  

familias o que son susceptibles de ser usuarios. 

 

• Servicios Sociales de zona (Preferentemente Contrueces y Gijón-Sur: Seguimiento escolar 

personal y sociofamiliar, de aquellos alumnos/as que son objeto de seguimiento y/o intervención por 

diferentes circunstancias, (personales, escolares o sociofamiliares). 

•  Centros de salud mental: Seguimiento, en coordinación con la Orientadora, de aquel 

alumnado que está siendo objeto de atención por parte de los Servicios sanitarios de salud mental; en 



PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. CURSO 2020/2021 

22 
 

especial del alumnado que también tiene un seguimiento de los Servicios sociales,  (con trabajadores 

sociales preferentemente y psicoterapeuta, según necesidad). 

• EOEPS: Coordinación con Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (“Transición 

Primaria/ Secundaria”), coordinación con PTSC y orientadores (información y seguimiento  escolar, 

personal y sociofamiliar). 

• Instituciones públicas y privadas o privadas/concertadas, que desarrollan proyectos 

socioeducativos con menores en diferentes ámbitos (escolar, laboral, familiar, ocio y tiempo libre, 

prevención de drogodependencias…):CISE, CUANTAYA, Fundación municipal de Servicios 

sociales,Fundación Hogar de San José ( Programa de Mañanas Educativas),Cruz Roja, Cáritas, 

ACCEM, etc. 

 

Reuniones de coordinación “Plan absentismo escolar municipal”, en el Centro Municipal integrado 

de Gijón-Sur: Derivación, según protocolo, de alumnado absentista, y seguimiento del mismo. 

Aula de Inmersión del IES Calderón de la Barca: Seguimiento del alumnado inmigrante derivado al 

“Aula de inmersión lingüística”, en coordinación con la Orientadora del Instituto y tutores/as de 

referencia. 

 

5.4 Metodología:  

Dependiendo del tipo de necesidad detectada, o demanda de intervención, (por parte, tanto  de los 

diferentes profesionales con los que se trabaja, bien en el centro escolar o en sectores 

sociocomunitarios externos al mismo, así como de otros miembros de la comunidad educativa – 

familias y alumnos/as), en principio,  se llevará  a cabo  un análisis de la situación detectada o 

demandada y un diagnóstico, que implique la puesta en marcha de las necesarias y  posibles 

intervenciones y líneas de actuación. 

Dependiendo de los casos, la intervención se hará, según los Protocolos establecidos, (recogida de 

información, emisión de informes, entrevistas, hojas de seguimiento,  registro de contextos, etc.) y la 

puesta en marcha de los diferentes recursos necesarios, tanto humanos como técnicos y/o materiales. 

Siempre que sea necesario, se llevará a cabo un actuación coordinada con todos los profesionales 

implicados en el caso, tanto internos como externos al centro educativo, (profesorado, tutores y 

tutoras, orientadora, jefatura de estudios, Servicios sociales, Consejería de Bienestar social, 

Fundación municipal de s.s., Fiscalía de menores, Instituciones socioeducativas, etc.). 

La metodología será participativa, contando no sólo con los profesionales mencionados 

anteriormente, sino también, con el alumnado y sus familias, como recurso imprescindible, en 

cualquier proyecto y/o intervención que sea necesario poner en marcha. 
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5.5. Temporalización: 

 

Algunas de las actuaciones o intervenciones estarán programadas formalmente de antemano ,pero 

siempre que se sea necesario, o surja una  demanda o problema, en función de las líneas de 

intervención o Proyectos puestos en marcha, se llevarán a cabo las diferentes y necesarias 

actuaciones, (entrevistas con el alumnado, profesorado y tutores y tutoras,  con familias, con 

educadores/as y responsables de proyectos y programas de  instituciones sociocomunitarias ,con 

Jefatura de estudios., Dirección, Orientadora, contactos telefónicos, visitas institucionales, etc.).... 

5.6. Espacios y recursos:  

Para llevar a cabo las intervenciones mencionadas se contarán con diversos recursos (humanos, 

técnicos, espaciales y materiales), tanto del centro escolar como de externos al mismo, dependiendo 

de las actuaciones o intervenciones necesarias y/o planificadas. 

5.7. Seguimiento / evaluación:  

 

Aparte del seguimiento y evaluación protocolario llevado a cabo en el Departamento de orientación, 

según instrucciones normativas, por parte de la profesora de Servicios a la comunidad habrá una 

evaluación continua de las acciones e intervenciones con el objetivo de analizar si se están 

cumpliendo los objetivos marcados y si es necesario hacer modificaciones y/o adaptaciones de 

mejora.  

5.8. Otros contextos: limitación parcial o toral de la presencialidad:  

 

Si el contexto de trabajo cambia parcial o totalmente, se llevarán a cabo todas las actuaciones e 

intervenciones necesarias, tal cómo se contempla en la programación inicial ( actuaciones en el centro 

escolar y coordinación institucional), pero cambiará parte de la metodología: se seguirá utilizando 

recursos que ya se utilizaban en el modelo presencial , pero se pondrán en marcha otros recursos 

educativos, herramientas digitales y plataformas, según fuese necesario: correo institucional, contacto 

telefónico, TEAMS... 

Estas actuaciones e intervenciones, tal cómo queda recogido en la programación inicial, serán a 

diferentes niveles, tanto con los profesionales del centro escolar implicados ( tutores, profesorado en 

general, Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación), como con los profesionales de 

instituciones sociocomunitarias implicadas, dependiendo de las necesidades y demandas surgidas. 

Asímismo se seguirá de manera activa, con el seguimiento escolar, personal y sociofamiliar que se 

venía realizando, en el modelo presencial, tanto con alumnos y familias, pero utilizando total o 

parcialmente (dependiendo del contexto lectivo), elementos telemáticos de comunicación. 
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