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INTRODUCCIÓN

Orientación y educación son términos que son asumidos, en el  panorama

educativo  actual,  como  conceptos  íntimamente  relacionados.  La  orientación

educativa es considerada un pilar básico del sistema educativo que incide en una

educación de calidad y equidad.

Es una orientación que entiende la educación más allá del puro aspecto de

instrucción y que pretende, por tanto, el desarrollo pleno e integral del alumnado. 

Sirve, por tanto,   para asegurar el  desarrollo de los alumnos con respecto a las

capacidades presentes en los objetivos generales :

- Desarrollar y consolidar los hábitos de estudio, trabajo y disciplina

- Desarrollar las capacidades afectivas y de relación pacífica.

- Desarrollar destrezas básicas en el uso de las fuentes de información y las

nuevas tecnologías.

- Desarrollar  el  espíritu  emprendedor,  el  sentido  crítico  y  la  iniciativa  y

autonomía personales.

En  la  actualidad,  la  orientación  se  entiende  como un  elemento inherente  a  la

propia educación, por tanto, inseparable del conjunto de la acción educativa, es

decir, compete a todo el profesorado, al que se le aportará asesoramiento y apoyo

técnico desde el Departamento de Orientación (D.O.). La orientación educativa se

desarrollará fundamentalmente a través de la acción tutorial.

Una  orientación,  además,  que  centra  su  intervención  no  sólo  en  los

beneficiarios finales, el alumnado, sino que contempla actuaciones con las familias,

el profesorado y la comunidad social, en un intento de coordinar los esfuerzos de

los diferentes agentes implicados en la educación de los jóvenes.

Desde esta perspectiva, el Departamentos de Orientación en el IES juega un

papel muy relevante en la promoción de la innovación y de la mejora educativa. 

Por lo tanto,  el  D.O. es un recurso especializado que tiene encomendado

participar en la planificación y desarrollo de las actuaciones que se desarrollen

en el instituto para facilitar la atención a la diversidad del alumnado tanto a través

del propio proceso de enseñanza-aprendizaje como a través de la acción tutorial y

de la orientación académica y profesional.
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En  la  planificación  de  las  actuaciones  de  nuestro  Departamento  de

Orientación tenemos en cuenta la  legislación vigente relacionada con nuestras

funciones:

 Real  Decreto 83/96  de 26 de enero   por el  que se aprueba el

“Reglamento Orgánico de los IES (ROIES)”. 

  Resolución de 29 de abril de 1996 de la Dirección General de

Centros Escolares sobre “Organización de los Departamentos de

Orientación en los Institutos de Educación Secundaria”.

  Resolución de 30 de abril de 1996 de la Dirección General de

Renovación  Pedagógica  sobre  el  “Plan  de  Actividades  de  los

Departamentos de Orientación”.
 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE  )  

 Instrucción de 27 de junio de 2006   de la Dirección General de

Política Educativa por la que se concretan las normas de carácter

general  a  las  que  se  deben  adecuar  su  organización  y

funcionamiento  los  Institutos  de  Enseñanza  Secundaria  y  los

Institutos de Enseñanza Secundaria Obligatoria de Extremadura.

 Decreto 50/2007 de 20 de marzo  ,  por el que se establecen los

derechos y deberes del alumnado y las normas de convivencia en

los  centros  docentes  sostenidos  con  fondos  públicos  de  la

Comunidad Autónoma de Extremadura.

 Orden  15  de  junio  de  2007   de  la  Consejería  de  Educación  y

Bienestar Social por la que se aprueba el “Plan Regional para la

prevención,  control  y  seguimiento  del  absentismo  escolar  en  la

Comunidad Autónoma de Extremadura”.

 L  ey Orgá  nica 8/2013,  de 9 de diciembre  ,  para la mejora de la

calidad educativa.

 R  eal Decreto 127/2014, de 28 de febrero  ,  por el que se regulan

aspectos  específicos  de la  Formación Profesional  Básica de las

enseñanzas  de  formación  profesional  del  sistema  educativo,  se

aprueban  catorce  títulos  profesionales  básicos,  se  fijan  sus

currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4

de  diciembre,  sobre  expedición  de  títulos  académicos  y

profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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 Instrucción 16/2015,    de la Secretaría General de Educación, por

la  que  se  concretan,  exclusivamente  para  el  curso  2015/2016,

algunos aspectos derivados de la implantación de la Ley Orgánica

8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad  en  la

Educación Secundaria  Obligatoria  y  el  Bachillerato  en  la

Comunidad Autónoma de Extremadura.

 Decreto  228/2014,  de  14  de  octubre  ,  por  el  que  se  regula  la

respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad

Autónoma de Extremadura.

 Instrucción  2/2015 de la Secretaría General de Educación   por la

que  se  concretan  determinados  aspectos  sobre  atención  a  la

diversidad según lo establecido en el decreto 228/2014, por el que se

regula  la  respuesta  educativa  a  la  diversidad  del  alumnado  en  la

Comunidad Autónoma de Extremadura.

 Circular de la Secretaría General de Educación  , sobre repercusión

de  la  implantación  del  Programa  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  el

Rendimiento en la selección del alumnado para 3º de ESO en el curso

escolar 2015-2016. 

 Circular  de  la  Secretaría  General  de  Educación   sobre  el

procedimiento de incorporación del alumnado al Programa de  Mejora

del  aprendizaje  y  de  rendimiento  en  3º  de  ESO  del  curso  escolar

2015/16.

 Decreto  127/2015,  de  26  de  mayo  ,   por  el  que  se  establece  el

currículo de educación secundaria obligatoria y de bachillerato para la

Comunidad Autónoma de Extremadura.

 Resolución de 29 de mayo de 2015   que regula los Programas de FP

Básica en la modalidad de talleres específicos
 Resolución de 3 de julio de 2015,   de la SGE y de la DGFPU por la

que se modifica la Resolución de 29 de mayo de 2015 por la que se

establece   la organización de Programas específicos de Formación

Profesional  Básica,  en  la  modalidad  de talleres  específicos,  en  la

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Orden de 4 de marzo de 2015   por la que se regulan los programas

formativos  específicos  de  Formación  Profesional  Básica  en  la

Comunidad Autónoma de Extremadura.
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 Orden  de  24  de  agosto  de  2015    por  la  que  se  establece  la

regulación, organización y funcionamiento de los centros educativos

sostenidos  con  fondos  públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Extremadura para el  desarrollo del Programa de éxito  educativo de

“refuerzo, estímulo y motivación para el alumnado.

 Circular  2/2015  de  la  S.G.E   sobre  la  organización  del  horario  del

profesorado  adscrito  a  los  programas  de  éxito  educativo:  REMA,

COMUNICA,  IMPULSA  Y  Mejora  del  rendimiento  y  la  inclusión

socioeducativa  del  alumnado  de  los  centros  de  atención  educativa

preferente, en centros educativos sostenidos con fondos públicos de

la comunidad autónoma de Extremadura.

 ORDEN de 4 de marzo de 2015   por la que se regulan los programas

formativos  específicos  de  Formación  Profesional  Básica  en  la

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 RESOLUCIÓN de 3 de julio  de 2015    de la Secretaría  General  de

Educación  y  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  y

Universidad por la que se modifica la Resolución de 29 de mayo de

2015,  por  la  que  se  establece  la  organización  de  programas

específicos  de  Formación  Profesional  Básica,  en  la  modalidad  de

Talleres específicos, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 DECRETO  98/2016,  de  5  de  julio  ,  por  el  que  se establecen  la

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del

Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 ORDEN de  7  de  septiembre  de  2016   por  la  que  se  regulan  los

programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en los centros

docentes  que  imparten  la  ESO  en  la  Comunidad  Autónoma  de

Extremadura. 

 Decreto  98/2016,  de  5  de  julio, por  el  que  se  establecen  la

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del

Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 Orden de 21 de enero de 2016 por la que se modifica la Orden de 24

de agosto de 2015 por la que se establece la regulación, organización

y  funcionamiento  de  los  centros  educativos  sostenidos  con  fondos

públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  extremadura  para  el

desarrollo del programa de éxito educativo de “Refuerzo, estímulo y

motivación para el alumnado”.
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 Instrucción 15/2016 de la Secretaría General de Educación, por la

que  se  regulan  la  implantación  y  el  desarrollo  del  Programa  de

Refuerzo  y  Atención  en  Grupo  Específico  para  el  cuarto  curso  de

Educación Secundaria Obligatoria.

 Instrucción  3/2017,de  29  de  marzo,  de  la  Dirección  General  de

Formación  Profesional  y  Universidad,  por  la  que  se  establece  el

procedimiento para la propuesta de incorporación de los alumnos de

Educación Secundaria a la Formación Profesional Básica en el curso

académico 2017/2018.

 Circular 10/2017  de la Secretaria General de Educación relativa a

las medidas de prevención y promoción de la salud en los centros de

secundaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 Circular  9/2017 de  13  de  septiembre  de  2017,  de  la  Secretaría

General de Educación, sobre el desarrollo del protocolo de actuación

ante urgencias sanitarias en los centros educativos de Extremadura y

otros protocolos relacionados con el referente educativo en salud.

 Circular  8/2017,  de  13  de  septiembre  de  2017, de  la  Secretaría

General de Educación, sobre los deberes escolares.

 Circular 7/2017, de la Secretaría General de Educación, relativa a

la solicitud de copias de pruebas escritas de evaluación.

 Circular  6/2017,  de  12  de  junio,  de  la  Secretaría  General  de

Educación, sobre la continuidad del Programa de Refuerzo y Atención

en Grupo Específico (PRAGE).

 Circular 5/2017, de 8 de junio de 2017, de la Secretaría General de

Educación,  relativa  a  la  obligatoriedad  de  cursar  dos  lenguas

extranjeras en el programa de secciones bilingües.

 Orden de 24 de mayo de 2017  por  las  que  se  convocan  ayudas

destinadas  al  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo

educativo, escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos

públicos de la C.A.E para el curso 2017/2018. 

 Circular 9/2017 de 13 de septiembre de la Secretaría General de

Educación sobre el desarrollo de actuación ante urgencias sanitarias

en  los  centros  educativos  de  Extremadura  y  otros  protocolos

relacionados  y  otros  protocolos  relacionados  con  el  referente

educativo en salud.

 Circular 7/2017, de la Secretaría General de Educación, relativa a
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la solicitud de copias de pruebas escritas de evaluación.

 Circular  6/2017,  de  12  de  junio,  de  la  Secretaría  General  de

Educación, sobre la continuidad del Programa de Refuerzo y Atención

en Grupo Específico (PRAGE).



 Circular 5/2017, de 8 de junio de 2017, de la Secretaría General de

Educación,  relativa  a  la  obligatoriedad  de  cursar  dos  lenguas

extranjeras en el programa de secciones bilingües.

 Circular 4/2017 de la Secretaría General de Educación por la que

se concretan las normas de carácter general relativas al fin de

curso 2016-2017 y  a  los procesos de detección  de necesidades y

elaboración de los planes anuales de formación para el curso 2017-

2018 en los Centros de Profesores y de Recursos de la Comunidad

Autónoma de Extremadura.

 Instrucción nº 7/2018, de 9 de febrero, de la Secretaría General de

Educación,  sobre  el  registro  de  datos  sobre  acneae  en  la

plataforma educativa  Rayuela en todas las etapas de los centros

sostenidos  con  fondos  públicos  en  la  Comunidad  Autónoma  de

Extremadura  y  de  la  asignación  de  orientadores  y  centros  de  los

Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica Generales y de

Atención Temprana.

 Circular 1/2018  de la Secretaría General de Educación  relativa al

mantenimiento y revisión de las ayudas técnicas para alumnado con

limitaciones auditivas escolarizados en centros educativos públicos de

la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por consiguiente, la orientación no puede dejarse al libre hacer en los centros

sino que debe ser algo conscientemente planificado, que marque unos objetivos, a

partir  del  análisis  de  una  realidad dada  y  que,  para  la  consecución  de  éstos

programe  actuaciones concretas,  diseñe  estrategias  específicas  y  organice  los

espacios y tiempos en que se desarrollará lo planificado. Una previsión, además,

que debe contemplar  la  evaluación y seguimientos necesarios para constatar  el

éxito en la consecución de los objetivos y, en su caso, las propuestas de mejora

para ello. Esto es lo que pretendemos desarrollar en el Plan de Actuación que a

continuación presentamos.
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 PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN

 

 Las  actuaciones  las  planificaremos,  desarrollaremos y  evaluaremos

conforme  a  los  principios  de  interdisciplinariedad  y  trabajo  en

equipo, realizando cada miembro aportaciones desde su cualificación

y perspectiva profesional.

 La  intervención  en  el  centro  se  incardinará  en  la  planificación

educativa  y  curricular,  asegurando  la  significatividad,  la

funcionalidad y la coherencia de las tareas propuestas.

 La intervención se basará en  enfoques sistémicos,  otorgando una

importancia  básica  a  los  contextos.  Por  ello  se  planificará  la

intervención teniendo en cuenta todos los elementos de la Comunidad

Educativa. 

 La intervención potenciará los aspectos positivos y se anticipará a

la  aparición  de  dificultades,  corrigiendo  los  problemas  que  se

presenten.

 La intervención se realizará desde un planteamiento constructivista y

colaborativo, buscando soluciones conjuntas.

 Se planificará tendiendo al equilibrio entre las actuaciones dirigidas

al  Centro  como  globalidad  y  las  centradas  en  la  atención  a

necesidades  grupales  o  individuales más  específicas.  También  se

procurará el  equilibrio entre las actuaciones dirigidas a profesorado,

alumno y familia.

 Se planteará la intervención psicopedagógica y la orientación como un

hecho sistemático y continuo,  que  complementa la acción tutorial

desarrollada por los Equipos Docentes.
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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

El Departamento de Orientación del Instituto, de acuerdo con las funciones

que tiene asignadas, ofrece fundamentalmente  asesoramiento e información de

carácter técnico y pedagógico, a todos los miembros de la comunidad educativa a

través de diferentes vías.

Por tanto, su efectividad dependerá, en buena medida, de las demandas que

reciba, pero sobre todo de las propuestas que él mismo realiza y de la receptividad

que éstas y las orientaciones que emite, tengan entre los diferentes estamentos del

centro.

Durante el presente curso, el Departamento de Orientación estará compuesto

por los siguientes miembros:

 Doña Itziar  Santos  Maiztegui,  Orientadora  y  Jefa  del  Departamento  con

destino definitivo en el  Centro,  imparte Valores Éticos 1º ESO (1 hora),  Valores

Éticos en 2º ESO  (1 hora), Valores Éticos 3º ESO (1hora), Psicología en 2º de

bachillerato (3 horas), Geografía e Historia en 4º ESO (3 horas), 3 horas de guardia,

5 horas de reunión con tutores-as, una hora de coordinación con Equipo Directivo y

ocho horas de dedicación al Departamento.

-  Doña Mª Estrella  Rodriguez Báez, con destino definitivo en el  centro,  realiza

todas las tareas que le competen como Educadora Social.

-  Doña Isabel  Mª  Gordillo  Magro,  Profesora  especialista  en  Pedagogía

Terapéutica con destino definitivo en el centro. Imparte apoyos a alumnos con n.e.e

y acneaes de 1º,  2º,  3º  y 4º  de E.S.O (20h),  realiza apoyo y asesoramiento al

profesorado que les atiende en el aula y tiene tres horas de guardia.

- Doña Dolores Apolo, profesora  de apoyo al área práctica  con destino definitivo

en  el  centro.  Imparte ámbito  práctico  en  2º  PMAR  (4  horas),  tres  grupos  de

tecnología  en  2º  ESO  (6  horas),  refuerzo  en  tecnología  en  4º  ESO  (3  horas),

refuerzo en tecnología en 3º ESO  (5 horas), tutoría en 2º ESO  (1 hora) y Jefatura

de departamento de actividades extraescolares.
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-  Don   Jose  Antonio  Zambrano  García,   profesor  del  ámbito  científico-

tecnológico., Reparte su horario entre ámbito en 2º PMAR (9 horas),  tecnología en

3º ESO  (2 horas), un grupo deTICS en 4º ESO (2 horas) , refuerzo en matemáticas

aplicadas en 4º ESO (1 horas) , TICS en 2º de bachillerato (3 horas) y tutoría en

3ºESO. 

-. Don Alberto Morano Martínez, profesor de Ámbito Socio-Linguístico, reparte su

horario entre  Ámbito de 2º PMAR (7h),  un grupo de lengua en 1º ESO (5 horas),

refuerzo en lengua en 1º ESO (1 hora), un grupo de lengua de 2º ESO (4 horas),

refuerzo de lengua en 4º ESO de enseñanzas aplicadas (1 hora).Es responsable de

la biblioteca.

- Doña Ana Isabel Cuéllar Pecero, profesora de Audición y Lenguaje, atiende a 10

alumnos con necesidades de AL, los miércoles de 8:30 a 13:30 y los viernes de

8:30 a 12:30h. 

El D.O. mantendrá reuniones semanales con Equipo Directivo los jueves a

segunda hora en las que se concretarán las demandas puntuales referentes a los

tres ámbitos de intervención de nuestro Departamento.

 La Orientadora se reunirá semanalmente con los/as tutores/as del  mismo nivel

para  realizar  el  seguimiento  del  PAT/POAP,  facilitar  materiales,  sugerir

metodología,etc...
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OBJETIVOS GENERALES PRIORITARIOS

De acuerdo con la legislación vigente, con el Proyecto Educativo de Centro,

con el Proyecto Curricular de Centro y con las necesidades educativas extraídas de

la  Memoria del Departamento de Orientación del pasado curso nos planteamos los

siguientes objetivos generales que luego concretaremos en los distintos ámbitos de

actuación del D.O.:

-      Del propio D.O.:  

 Formar  en  el  seno  del  Departamento  un  equipo  de  trabajo

cohesionado y capaz de integrarse  en la estructura del centro.

-      Con el centro:  

1.  Colaborar  en  la  revisión  del  PEC  y  el  PCC, sobre  todo  en  los

aspectos psicopedagógicos de los mismos. Se pretende a lo largo del

presente  curso  mejorar  las  Medidas  de  Atención  a  la  Diversidad  ,

continuar  con  el  protocolo  de  orientación  educativa  y  profesional  y  el

programa de alumnos-as acompañantes.

2.  Contribuir  a  la  realización  de  estudios  y  análisis  sobre  las

necesidades  de  los  alumnos y  colaborar  con  el  profesorado  en  la

detección de problemas de aprendizaje y en la búsqueda de soluciones

conjuntas desde un enfoque preventivo.

3. Colaborar en la dinamización de la CCP. 

4.  Colaborar  con  el  Departamento  de  Actividades  Extraescolares  y

Complementarias  en  aquellas  actividades  que  se  propongan  en  el

marco  de  los  temas  transversales y  en  el  plan  de  orientación

académica y profesional.

5. Colaborar con el Equipo Directivo y con el conjunto del profesorado en

la  puesta  en  marcha  de  las  medidas  necesarias  para  asegurar  la

continuidad y coherencia de la acción educativa en las distintas etapas.

6. Animar a la innovación y la investigación educativa, proponiendo

alternativas  metodológicas  novedosas  (aprendizaje  cooperativo,

educación  emocional  en  el  aula,  etc)  y  evaluando los resultados  para

tomar decisiones curriculares.

7.Colaborar  a  establecer  relaciones  fluidas entre  el  centro  y  los

Colegios  adscritos  al  mismo,  el  Equipo  de  Orientación  Educativa  y

Psicopedagógica  (EOEP)  correspondiente,  el  Centro  de  Profesores  y
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recursos (CPR), la Unidad de Programas Educativos (UPE) , el Servicio

de Inspección Educativa (SIE) y el SEXPE.

8.  Trabajar en la prevención del acoso escolar y en la aplicación del

protocolo de actuación en los casos que se detecten.

-  Con el profesorado:

 Transmitirles  información acerca  de  la  evaluación

psicopedagógica  de  los  alumnos  y,  en  general,  sobre  las

características personales de éstos.

 Asesorarles  en  cuestiones  prácticas  de  organización  y

agrupamiento de  los  alumnos,  con  especial  atención  al

tratamiento  flexible  de  la  diversidad  de  aptitudes,  intereses  y

motivaciones.

 Coordinar  el  trabajo  de  las  tutorías y asesorarles  en  el

desempeño de la función tutorial.

 Colaborar  en  la  detección  de  problemas  educativos de

desarrollo y/o aprendizaje que presenten los alumnos y a la pronta

intervención para tratar de remediarlos.

 Facilitarles  la  utilización  en  el  aula  de  técnicas  específicas

relativas a: hábitos de trabajo, técnicas de estudio, programas de

enseñar a pensar, programas de educación emocional, etc.

 Demandarles colaboración en las actividades promovidas desde

el departamento.

 Orientarles técnicamente en relación con: actividades y procesos

de  evaluación  formativa  y  orientadora,  refuerzo  y  apoyo

pedagógico, promoción de alumnos, etc.

 Asesorarles en la integración de las competencias básicas en

el currículo.

 Asesorarles  en la  aplicación de protocolos de actuación del

acoso escolar y de enfermedades como la epilepsia y diabetes.

-    Con el alumnado:

 Colaborar en la formación integral de los alumnos.

 Proporcionarles  la  necesaria  orientación  académica  y

profesional grupal, y en determinados casos individualizada.

 Asesorar a los alumnos con dificultades de aprendizaje sobre

el uso de estrategias para mejorar su rendimiento.
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 Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos que nos

sean demandados.

 Atender al alumnado con Necesidades Educativas Específicas

colaborando  en  la  realización  de las  propuestas  curriculares  de

intervención.

 Colaborar  en  la  integración  del  alumnado con  Necesidades

Educativas Específicas, en especial del alumnado inmigrante.

 Animar a los alumnos a la participación en la vida del centro.

 Trabajar con ellos en la prevención del acoso escolar

-    Con las familias:

 Asesorar a las familias de forma individual o colectiva para que

asuman responsablemente la educación y orientación de sus hijos.

 Cooperar  en  la  relación  tutores-familia en  la  solución  de

problemas que afectan a sus hijos.

 Animar a los padres a la participación activa en la vida del centro.

 Asesorar y  animarles para que colaboren en la  prevención del

acoso escolar.

-    Con la Comunidad Social:

 Coordinar nuestra actuación,  la de los Servicios Sociales de Base

y con los profesionales del programa de familia Zafra- Rio Bodión.

 Colaborar al establecimiento de relaciones fluidas con distintas

instituciones  de  la  Comunidad  Social:  Ayuntamiento,  Centro  de

Salud,  ONGs,  SEXPE,  empresas...(Estas  instituciones  pueden

realizar aportaciones muy valiosas en el desarrollo de actividades

enmarcadas dentro del  PAT y del POAP).

  Coordinar  actuaciones  con  los  EOEPs que  asisten  a  los

diferentes centros de procedencia de nuestros alumnos/as donde

se imparte Educación Primaria con el fin de, recabar información

necesaria para planificar la respuesta educativa más acorde a las

características de los alumnos, facilitar el paso de los alumnos a la

etapa  de  Educación  Secundaria,  consensuar  modelos  de

actuación,…

 Coordinar actuaciones con  Equipos Específicos para atender

a alumnos que lo pudieran necesitar.
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 Consultar la S.I.E y a  la U.P.E  así como con los C.P.R y otros

Departamentos de Orientación de la zona.

*   Coordinación con APOEX para el intercambio de material útil en las

     sesiones de tutoría.

A continuación pasamos a detallar el Plan de Actuación del Departamento de

Orientación para el presente curso.
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El  Real  Decreto  83/96 de 26 de enero donde se  propone el  Reglamento

Orgánico de los Institutos de Secundaria adjudica funciones a los Departamentos

de Orientación en tres ámbitos:

A) Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.

B) Orientación académico-profesional.

C) Plan de acción tutorial.

Para  cada uno de dichos  ámbitos  especificaremos,  los objetivos  que se

pretenden, las actuaciones que van a llevarse a cabo, señalando la colaboración

que supone con el E.Directivo, el  Consejo Escolar,  la C.C.P,  los Departamentos

Didácticos, los tutores y las Juntas de Profesores, y los procedimientos previstos

para realizar su seguimiento y evaluación. 

Dentro  de  cada  uno  de  los  ámbitos  de  intervención  se  contemplarán

actuaciones con los distintos colectivos que componen la Comunidad Educativa:

centro, profesores, alumnos. padres y comunidad social.
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I. APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El  D.O.  debe  colaborar  en  el  ajuste  de  la  ayuda  pedagógica  a  las  diferentes

necesidades de los alumnos.

OBJETIVOS que se pretenden conseguir

1.  Participar  en  la  Comisión  de Coordinación  Pedagógica  (C.C.P),

especialmente en aspectos psicopedagógicos y metodológicos del

Proyecto  Educativo  de  Centro  (P.E.C),  el  Proyecto  Curricular  de

Etapa (P.C.E) y las Programaciones Didácticas.

2.  Formular  propuestas  a  la  CCP  sobre  los  aspectos

psicopedagógicos del  Proyecto Curricular encaminadas a ofrecer una

Atención a la Diversidad.

3. Formular propuestas a la CCP sobre la  programación de medidas

extraordinarias,  adaptaciones  curriculares  y  ajustes  curriculares

dirigidas  a  los  alumnos que las  precisen,  entre  ellos  los  alumnos con

necesidades educativas especiales, con necesidad específica de atención

educativa,  los  que  sigan  el  programa  de  mejora  del  aprendizaje  y

rendimiento,  y alumnos que siguen un año más en un ciclo y/o curso.

4. Formular propuestas a la C.C.P sobre  protocolo de actuación ante el

acoso escolar.

5.  Asesorar  a  la  CCP  sobre  medidas  de  atención  al  alumnado  con

diabetes, epilepsia, TDAH,...

6. Formular, igualmente propuestas para el  desarrollo de programas y

actividades  de  compensación  educativa dirigidos  a  los  alumnos

pertenecientes a grupos sociales o culturales en situación de desventaja.

Durante  este  curso  continuamos  con  el  Programa  REMA,  para

alumnos/as de 1º, 2º y 3º de ESO.  Así mismo, vamos a continuar en el

desarrollo de actividades  para el  Programa  alumno-a acompañante.

7.  Asesorar  y  colaborar,  junto  con  los  tutores-as,  los  departamentos

didácticos,  los  equipos  de  profesores  y  la  profesora  especialista  en

Pedagogía  Terapéutica   en  la  planificación  y  desarrollo  de  las

Adaptaciones y Ajustes Curriculares Significativas y no significativas de

los alumnos que lo precisen; entre ellos los que presenten necesidades

educativas  especiales  (n.e.e),   los  que  presenten  necesidades  de
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compensación educativa, dificultades generalizadas de aprendizaje y los

que sigan el programa de mejora del aprendizaje.

8. Participar, junto con el Equipo Docente, en la evaluación inicial para la

prevención,  detección  y  tratamiento  de  las  dificultades  de

aprendizaje.

9.  Atender  directamente  a  alumnos  con  necesidades  educativas

especiales permanentes.

10.  Actividades  de  colaboración  con  el  profesorado  del  Instituto,

asesorándoles en la adopción de medidas educativas adecuadas  a

todo el alumnado: preventivas, ordinarias y/o extraordinarias.

11.  Realizar  la  evaluación  psicopedagógica  y  elaborar  el  dictamen  de

escolarización de aquellos alumnos que lo precisen.

12.  Realizar el diagnóstico  de alumnos que presenten dificultades de

aprendizaje, así como ofrecer orientaciones al profesorado.

13.  En  el  caso  de  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales

significativas, incidir en aquellos aspectos de su desarrollo que puedan

favorecer su integración social y futura inserción laboral en condiciones

adaptadas,  a  través  de  la  puesta  en  práctica  de  un  programa  de

autonomía social.

14.  Favorecer  el  intercambio  de  información  relevante  sobre  las

necesidades  del  alumnado  aprovechando  los  cauces  establecidos:

reuniones de equipos educativos, coordinación de tutores, etc.

15.   Favorecer la toma de conciencia por parte de toda la comunidad

educativa de que la atención a la diversidad es una cuestión que afecta al

centro y que será más efectiva en la medida que se implique el conjunto

del profesorado.

16.  Mantener  contacto  con  el  Equipo  de  Orientación  Educativa  y

Psicopedagógica  y con los centros de procedencia del alumnado, con el

fin  de  recabar  la  información  necesaria  para  adecuar  la  respuesta

educativa,  especialmente  en  el  caso  de  alumnos  con  n.e.e,  con

necesidades de compensación educativa y de alumnos con dificultades

de aprendizaje.

16.  Informar  al alumnado sobre aspectos del proceso de enseñanza-

aprendizaje que les pueda interesar para mejorarlo.
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17. Contribuir a la relación entre el Centro y las familias, para implicarles

en el proceso educativo sus hijos-as.

ACTUACIONES que van a llevarse a cabo :

Medidas preventivas:

1.  Colaborar  en  la  revisión  del  PEC y el  PCC,  sobre  todo en los

aspectos psicopedagógicos de los mismos. Favoreciendo el desarrollo

de Medidas de Atención a la Diversidad. 

2. Asesorar al profesorado en la atención a la diversidad, facilitándole

técnicas  e  instrumentos.  Para  ello,  entre  otras  cosas,  incluiremos  en

“Compartido  Instituto”,  programas  destinados  a  la  atención  a  ACNEE

desde las distintas áreas curriculares. 

3.Realizar una evaluación inicial para conocer la situación de partida del

alumnado y detectar posibles carencias y poner las medidas necesarias

para superarlas. La Orientadora en colaboración con  los tutores, pasará a

todos los/as alumnos/as de 1º ESO unas pruebas de evaluación inicial de

lengua y matemáticas a través de los “Laboratorios Virtuales”, así como

como  otra prueba de razonamiento lógico (RAVEN). Tras  la evaluación

inicial,  en  la  primera  reunión  con  las  familias  el  tutor  entregará  a  los

padres/madres una ficha individualizada con carácter informativo donde

se especificará el trabajo diario, la actitud en clase, la asistencia a clase,

las  carencias  detectadas,  información  cuantitativa  sobre  los  primeros

resultados y las observaciones oportunas.

    4. Proponer a la CCP para su posterior inclusión en el Proyecto Curricular

    procedimientos e instrumentos para realizar una evaluación más    

    continua y formativa que permita detectar las dificultades que atraviesa 

el alumno y ofrezca oportunidades para superarlas.
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5.  Proponer  a  la  CCP  criterios  para  la  elaboración  de  las

programaciones didácticas que emanen de los acuerdos adoptados en

el Proyecto Curricular, resaltando en ellas los aprendizajes más nucleares

o básicos.

6.  Plantear  a  los  Departamentos  la  elaboración  de  Bancos  de

Actividades de  distinto  grado  de  dificultad  para  alumnos/as  con

dificultades de aprendizaje y n.e.e y ponerlas en “Compartido Instituto”

para que estén al alcance de todo el profesorado.

7.Proponer metodologías alternativas a la clase magistral: aprendizaje

cooperativo, nombrar compañeros monitores etc.

8.Informar a los grupos de profesores de alumnos/as del expediente

académico  y  psicopedagógico  de  los  alumnos  con  dificultades  de

aprendizaje y con n.e.e a partir de la información recabada  de los centros

de procedencia. Jefatura de Estudios convoca una reunión en el mes de

septiembre antes  del  comienzo  del  curso  en  la  que  la  orientadora  se

reunirá con los profesores de los distintos grupos donde haya alumnos

acnees,  acneaes,  de  compensación  educativa  y  de  dificultades

generalizadas de aprendizaje para explicar los niveles de partida de cada

alumno,  su  necesidad  educativa  concreta  y  dará  pautas  sobre  la

realización  de adaptaciones  curriculares significativas,  no significativas,

ajustes curriculares significativos y no significativos. 

9.Proponer  a  los  tutores de  1º  de  ESO  criterios  y  procedimientos

para  realizar  la  evaluación  inicial del  alumnado  y  elevar  dicha

propuesta a la CCP. 

     10. Contribuir a la realización de estudios y análisis sobre las   

   necesidades de los alumnos y colaborar con el profesorado en la    

     detección de problemas de aprendizaje  y en la búsqueda de soluciones
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     conjuntas desde un enfoque preventivo y sistémico.

11.Impulsar medidas para adecuar la oferta educativa y curricular del

centro a las características del contexto y del alumnado, formulando

propuestas sobre las posibles vías y medidas para atender a la diversidad

del alumnado en el proceso de elaboración y revisión de los Proyectos

Curriculares y del Proyecto Educativo.

12. Colaborar con el Equipo Directivo y el Consejo Escolar en la mejora

de la convivencia.       

             13. Colaborar con el Equipo Directivo y el Consejo Escolar en la mejora

del clima de aprendizaje en el Instituto. 

14. Aportar un punto de vista psicopedagógico al análisis trimestral

del rendimiento del alumnado que se realice en la CCP y el Claustro,

proponiendo medidas encaminadas a la mejora. 

15. Participar en las sesiones de evaluación de los grupos de ESO

colaborando  con  la  Junta  de  Profesores  del  grupo  en  la  toma  de

decisiones sobre las medidas educativas adecuadas para atender a las

necesidades que plantean los alumnos. 

16.Asesorar a los padres sobre las cuestiones que ellos mismos    

demanden. 

17. Solicitar colaboración a los padres en la puesta en marcha de  

programas preventivos de las dificultades de aprendizaje. 

18. Coordinarnos con el EOEP de la zona, fundamentalmente a final de

curso con vistas a planificar las medidas de atención a la diversidad del

siguiente curso, solicitando los recursos oportunos a la Administración en

caso de que sea necesario. 
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Medidas ordinarias

1.  Proponer  a  la  CCP para  su  posterior  inclusión  en  el  Proyecto

Curricular  criterios  y  medidas  secuenciar  objetivos  y  contenidos  y

principios  metodológicos que  permitan  atender  a  la  diversidad  del

alumnado  en el  aula  ordinaria.  En  este  sentido  puede  ser  muy útil  la

elaboración de un blog o una página web que se diseñe desde el D.O. en

colaboración con los Departamentos Didácticos. También se propondrán

medidas  metodológicas  que  partan  de  los  principios  del  aprendizaje

cooperativo. 

2.  Asegurar  una  respuesta  educativa  adecuada  para  el  alumnado

necesitado de refuerzo educativo y compensación educativa en la

ESO a través de propuestas concretas ajustadas a las características de

los alumnos.

            3.  Proponer criterios para la inclusión de los alumnos en los grupos 

     de Refuerzo. 

          4.Participar en la selección del alumnado que se incorpora al REMA

5. Participar en la selección del alumnado que se incorpora al Plan

Específico de Refuerzo.

6.  Proponer  en  la  CCP la  revisión  de  los  criterios  de  promoción

contemplados en el  Proyecto Curricular para adaptarlos a la normativa

vigente. 

Medidas extraordinarias

1.  Realizar  la  evaluación  psicopedagógica de  los  alumnos  que  lo

requieran.

La evaluación psicopedagógica será responsabilidad de la orientadora del

centro y en ella colaborarán el tutor  y la junta de profesores.
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Desde el Departamento de orientación se realizarán y revisarán instrumentos

para facilitar la recogida de información.

Dicha evaluación será necesaria para:

- Determinar si un alumno-a tiene necesidades educativas especiales.

- La toma de decisiones relativa a su escolarización.

- La elaboración de adaptaciones curriculares significativas.

- La incorporación a un programa de diversificación.

- La incorporación al PMAR

- La determinación de recursos y apoyos específicos complementarios que

los mismos puedan necesitar.

- La propuesta extraordinaria de flexibilización del periodo de escolarización.

Los aspectos a evaluar y las personas encargadas de dicha evaluación son:

- Desarrollo general del alumno-a: competencia de la orientadora.

- Historia educativa y escolar: competencia del tutor-a.

- Nivel de competencia curricular: competencia del profesor de área; el tutor-

a coordinará los procesos.

-  Estilo de aprendizaje y motivación para aprender: el principal responsable

es el tutor; el D.O aportará material.

- Contexto escolar: responsabilidad compartida tutor-a y orientadora.

- Contexto socio-familiar: Tarea compartida tutor-a y orientadora. Es posible,

que en algunas ocasiones tengamos que ponernos en contacto con los Servicios

Sociales del Ayuntamiento y con el Programa de familia Zafra-Rio Bodión.

Las  conclusiones  derivadas  de  la  información  obtenida  en  la  evaluación

psicopedagógica,  se  recogerán en un  informe psicopedagógico en  el  que,  de

forma clara y completa:

-  Se  refleja  la  situación  evolutiva  y  educativa  actual  del  alumno-a  en  los

diferentes contextos.

- Se concretan sus n.e.e.

- Se orienta la propuesta curricular y el tipo de ayuda que puede necesitar

durante su escolarización.

Los  dictámenes  de  escolarización  incluirán  una  propuesta  razonada  de

escolarización, señalando el tipo de Centro recomendado, así como la conformidad

de los padres del alumno a la misma.
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- Con ACNEEs y ACNEAEs

1.Normalizar  la  atención  educativa  a  los  ACNEEs,  ACNEAEs,

corrigiendo las deficiencias detectadas en el curso anterior y asegurando

una respuesta educativa adaptada a sus características y necesidades. 

          2.  Reunión con los orientadores del EOEP para recoger información

sobre los alumnos que se incorporan al instituto.  

3. Reunión de recogida de información con el profesorado de apoyo

de  los  centros  de  procedencia  de  los  ACNEEs  y  ACNEAEs  que  se

incorporan al instituto. 

4.  Determinar  tiempos y  modalidad  de  apoyo para  los  ACNEEs y

ACNEAES

          5. Evaluación inicial para completar y contrastar información sobre los   

niveles de competencia curricular de los ACNEEs y ACNEAEs 

          6. Colaboración en la planificación de las adaptaciones curriculares y

ajustes curriculares dirigidas a los ACNEEs y ACNEAEs en las áreas en las que

están integrados. 

          7. Reunión informativa con el profesorado que atiende a los ACNEEs y

ACNEAEs para proporcionar información inicial y proponer las adaptaciones

y/o ajustes de carácter general.

      8. Elaborar las ACI significativas para los ACNEEs en las áreas  

      instrumentales y Ajustes Curriculares Significativos para los acneaes.

9. Elaborar la síntesis del informe psicopedagógico de los ACNEEs y

ACNEAEs y  confeccionar  el  Documento Individual  de Adaptación

Curricular y/o Ajuste Curricular.. 

10. Adquirir materiales de distinto tipo para las actividades de apoyo a

los ACNEEs y a otros alumnos. 

          11. Entrevista de acogida con los padres de los ACNEEs y ACNEAEs

para informarles sobre el modo en que se ha organizado su respuesta educativa.

     12. Proponer la CCP para su posterior inclusión en el Proyecto Curricular 

     la revisión y mejora de los criterios y procedimientos para organizar 

      la respuesta a los ACNNEs y ACNEAEs. 

          13.  Elaborar  trimestralmente  los  informes  complementarios  de  

evaluación cualitativos para las familias de los ACNEEs y ACNEAEs. 
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14.Coordinación del desarrollo de la programación didáctica dirigida

a los ACNEEs y ACNEAEs con los departamentos didácticos de Lengua y

Matemáticas,principalmete. 

15. Acompañar a los padres a visitar centros próximos a la localidad

donde estos alumnos puedan continuar su formación y/o colaborar en la

búsqueda de salidas laborales.

- Con los alumnos de PMAR:

1.Consolidar el  Programa de  PMAR como medida de atención a la

diversidad  del  alumnado, asegurando  una  respuesta  educativa

adaptada a las necesidades del alumnado que lo cursa. 

2.  Revisar  y  mejorar  las  programaciones  didácticas  de  las  áreas

específicas de  PMAR teniendo en cuenta los criterios ya establecidos en

el programa base. 

3. Proponer al Claustro  criterios pedagógicos para la elaboración de

los horarios de los grupos de PMAR

4.  Diseño  de  un  cuadernillo  del  tutor para  que  pueda  realizar  el

seguimiento individualizado del alumnado que cursa el PMAR.

.   5. Poner en marcha un plan de evaluación inicial en las áreas 

específicas de PMAR  que permita completar los datos disponibles sobre   

cada alumno/a y ajustar las programaciones para partir del nivel real de 

posibilidades de cada alumno. 

6.Informar al profesorado que atiende a los grupos de  PMAR sobre la

estructura  y  características  del  programa  y  del  alumnado  en  la

primera  reunión  de  la  Junta  de  profesores  que  convoque  el  Jefe  de

Estudios. 

  7.  Planificar  propuestas para  la  reunión  mensual  de  la  Junta  de

Profesores   de  los  grupos   PMAR  para  la  mejora  de  los  procesos  de

enseñanza    y aprendizaje. 

    9. Poner en marcha medidas complementarias para que los alumnos del

programa de  PMAR recuperen los aprendizajes evaluados negativamente en

cursos  anteriores.

10. Diseño de un Plan de Acción Tutorial específico para el Programa de 
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 PMAR.

11.  Mejorar el proceso de selección del alumnado que se incorpora al  

programa  de  PMAR y  elaborar  un  documento  con         los  acuerdos

adoptados. 

12.  Participación  en  la  sesión  especial tutor-Jefe  de  Estudios-

Departamento de Orientación para decidir la incorporación definitiva de los 

alumnos. 

13.  Realizar la  evaluación psicopedagógica de los alumnos propuestos  

para incorporarse al  programa de Diversificación Curricular y PMAR en el

curso siguiente. 

14.Elaborar  y  redactar  la  memoria  final  del  programa de   PMAR,

recogiendo las aportaciones del profesorado de las áreas específicas. 

- Con alumnos de Compensatoria

 El  Centro  no  cuenta  con   profesorde  apoyo  para  alumnos/as  de

compensación educativa.  Las actuaciones consistirán en:

1.  Detectar  al  alumnado  con  necesidades  de  compensación

educativa por  razones  de  desventaja  social  o  cultural.  Esta  tarea  se

realizará  de  forma  compartida  entre  tutores,  educadora  social  y

orientadora. Para ello, será muy relevante la información que aporten los

Servicios Sociales de Base y el Programa De Familia Zafra Rio-Bodión.

La orientadora actualizará a través del Programa Rayuela los datos de

dicho alumnado.

2. Realizar un seguimiento del alumnado que recibe apoyo por la tarde a

través del Programa REMA, pudiendo incorporar nuevos alumnos tras la

evaluación inicial.

3. La  Orientadora  realizará  las  tareas  de  coordinación  con  las  dos

profesoras que imparten el Programa REMA.

4.  Colaborar  en  la  revisión  del  PEC  y  el  PCC,  sobre  todo  en  los

aspectos psicopedagógicos de los mismos. 

5. Proponer al Equipo Directivo y a la CCP la revisión de los criterios y

procedimientos para organizar  el  refuerzo educativo a los alumnos

que lo precisen. 
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4.

-  Con  los  alumnos  que  soliciten  la  incorporación  a  la  Formación

Profesional Básica

1. Realizar una reunión informativa con los padres/madres del alumnado que

sea propuesto para F.P.B. Informarles de las características del Programa y

entregarles una hoja con la oferta  que hay en la zona.

2. Visitar con los acnees, los I.E.S en los que se imparten  cursos de F.P.B.

específicos para ellos.

3. Reunir a los Equipos Educativos para hacer la propuesta en el mes de

junio.

4. Elaborar informes individuales de cada uno.

5. Coordinación con los orientadores de los dos primeros centros que hayan

elegido por orden prioritario.

- Con los alumnos de Ciclos Formativos

1. Informar sobre itinerarios formativos.

2. Coordinar con los profesores de ciclo formativo para informar sobre las

necesidades que puede presentar algunos alumnos/as.

3.  Participar  en  la  Feria  Educativa  de  Badajoz  y  en  las  Jornadas  de

Puertas Abiertas.

PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROCESOS E/A:

- Reunión semanal Jefatura de Estudios / DO.

- Reunión semanal del Departamento de Orientación.

- Reunión semanal de coordinación de actividades de Tutoría.

- Reuniones a demanda con  las Juntas de Profesores de los grupos de

ESO.

- Reuniones semanales con las Profesoras del Programa REMA

- Reunión de CCP ordinarias y extraordinarias.

- Memoria final del Departamento de Orientación.

- Memoria final de los Dptos. Didácticos.

- Análisis del rendimiento del alumnado. Resultados finales.

- Memoria final del Departamento de Orientación.
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4. PROGRAMA ESPECÍFICO DE APOYO

Maestra de Pedagogía Terapéutica: Isabel Mª Gordillo Magro

1. PROGRAMACIÓN Y PRINCIPIOS PSICOPEDÁGOGICOS

La programación se entiende como el proceso mediante el cual, a partir del

currículo oficial y de las decisiones del Proyecto Educativo, se planifica el trabajo

que se va a desarrollar en el aula, dando lugar a un conjunto de unidades didácticas

secuenciadas.
Hay que entenderla como una herramienta de trabajo que resulta necesaria

por diversas razones:
• Ayuda a eliminar la improvisación y programas incompletos.

• Sistematiza y concreta el Proyecto Educativo.
• Contextualiza en el aula el trabajo pedagógico.

• Traza metas concretas.
Los principios psicopedagógicos y didácticos de los que partiremos para

el diseño de la programación son los que se exponen a continuación:
Partir     del     nivel     de     desarrollo     del     alumno  . El diseño de la programación y de

sus unidades debe considerar las capacidades del grupo al que se dirige. 
Identificar     los     esquemas     de     conocimiento     que     el     alumno     posee     y     actuar     en  

consecuencia. El conocimiento de las capacidades de los alumnos constituye la

base de un trabajo educativo orientado a promover el desarrollo de sus

capacidades.
Asegurar     la     construcción     de     aprendizaje     significativos  . Se entiende por

aprendizaje significativo aquel que llega a establecer vínculos entre los nuevos

contenidos que hay que aprender y los que ya se encuentran en la estructura

cognitiva del sujeto que aprende.
Promover     la     actividad     del     alumno  . El maestro debe impulsar el ejercicio

gradual de la actividad mental. Esto exigirá que el alumno se encuentre motivado

hacia las tareas que va emprender.

Contribuir     al     desarrollo     de     la     capacidad     de     aprender     a     aprender  . Es

necesario dotarles de los mecanismos necesarios que les permitan integrarse eficaz

y constructivamente en la sociedad en la que viven.
Dotar     a     la     actividad     de     enseñanza-aprendizaje     de     un     carácter     lúdico.   Esto

implicará una actividad gratificante y estimulante, condición indispensable para que

el alumno construya sus aprendizajes.
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2. LA FIGURA DEL MAESTRO ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA

TERAPÉUTICA.

2.1. FUNCIONES DEL MAESTRO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.
Las funciones del maestro de Pedagogía Terapéutica aparecen recogidas

en los siguientes documentos:
Resolución de 29 de abril de 1996, de la Dirección General de Centros

Escolares, sobre organización de los Departamentos de Orientación en

Institutos de Educación Secundaria.

Resolución de 15 de junio de 1989 de la Dirección General de

Renovación Pedagógica, sobre las orientaciones a seguir en el proceso de

transformación de las unidades de Educación Especial en centros ordinarios

de E.G.B.

Propuestas de trabajo de la Unidad de Programas Educativos de

Badajoz para trabajar la atención a la diversidad en los centros.

De los anteriores documentos se extraen las funciones del profesor de

apoyo, las cuales se pueden encuadrar en cuatro ámbitos:

a) Con el profesor-tutor:
• Observación sistemática en el medio natural con objeto de identificar las

necesidades educativas especiales de los alumnos.
• Elaboración conjunta de las adaptaciones curriculares individualizadas.

• Orientación en relación a las adaptaciones metodológicas y organizativas del

aula, así como también a los materiales didácticos y recursos personales

adecuados. 
• Elaboración de materiales específicos para el proceso de enseñanza y

aprendizaje. 
• Relación con los servicios pedagógicos del centro o sector.

• Evaluación y promoción de los alumnos, que incluye la decisión sobre la

conveniencia de retirada o modificación de los servicios específicos.

b) Con los alumnos:
• Colaborar en la identificación de necesidades educativas especiales.

• Intervención directa con los alumnos.
• Observación y colaboración en el seguimiento del alumno.

• Diseño de estrategias preventivas de posibles dificultades que pudieran

surgir en el resto de los alumnos del grupo.

c) Con el Equipo Educativo:
• Colaborar con los departamentos didácticos y las Juntas de Profesores, en la

prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje.
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• Colaborar en la identificación de las NEE de los alumnos.
• Orientar y asesorar sobre adaptaciones metodológicas y organizativas del

aula.
• Mantener reuniones de coordinación con tutores y otros profesionales que

atienden a acneae para unificar criterios de intervención.
• Colaborar en la elaboración de la adaptación curricular individualizada y en la

creación de materiales didácticos adaptados y recursos personales

adecuados para todos aquellos alumnos que lo precisen.

• Orientar a Profesores Tutores sobre la evaluación y promoción de acneae.
• Elaborar materiales específicos para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

• Colaborar con la CCP en la elaboración del Plan de Atención a la Diversidad.
• Colaborar en el desarrollo de medidas organizativas que faciliten el Plan de

Atención a la Diversidad.
d) Con los padres:

• Recibir información de la familia sobre los alumnos.
• Informar u orientar a las familias junto con el profesor tutor de manera que se

impliquen también en el proceso educativo de los alumnos.
2.2 HORARIO DEL MAESTRO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.

El horario que desempeña la maestra especialista en Pedagogía

Terapéutica en el IES Fuente Roniel se completa de la siguiente forma:

• 20 horas de atención directa al alumnado.
• 1 hora destinada a la Reunión del Departamento Orientación.

• 1 hora de Tutoría de Padres.
• 1 horas de Guardia.

• 1 hora  para  la  coordinación  con  otros  Departamentos  y/o  elaboración  de

Ajustes y/o adaptaciones curriculares

• 1 hora de compensación de horas lectivas por encima de 18.
3. ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.
En el curso escolar 2018/2019,  la  especialista  en  PT  atenderá  a  los

siguientes acneae, según los datos recogidos de Rayuela al inicio del curso escolar,

distribuidos en los diferentes niveles:

1º ESO: 7 alumnos, de los cuales 3 están en 1º ESO A y 4 en 1º ESO B.

2º ESO: 5 alumnos, de los cuales 1 está en 2º ESO A y 4 en 2º ESO B (3

alumnos con dificultades de aprendizaje que recibirán apoyo dentro del aula y 1

alumno inmigrante con desconocimiento del español)

3º ESO: 1 alumno que está en 3º ESO A.
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4º ESO: 1 alumno que está en 4º ESO B.

Los alumnos que serán atendidos por la maestra de Pedagogía Terapéutica

han sido agrupados en seis grupos en función de las características y necesidades

de cada uno de ellos y atendiendo esencialmente al nivel educativo en el que se

encuentran escolarizados  y  al  nivel  de  competencia  curricular  que  poseen.  Los

alumnos recibirán entre dos y cinco horas semanales de apoyo con el fin de trabajar

las áreas instrumentales de Lengua y Matemáticas.

El  apoyo  se  organizará  tanto  dentro  como  fuera  del  aula  ordinaria.  Se

realizará  prioritariamente  dentro  del  aula  para  aquellos  alumnos  que  puedan

trabajar  contenidos  propios  de  su  nivel  educativo.  Mientras  sea  posible  se

trabajarán todos aquellos contenidos de su nivel educativo prestándole la ayuda de

la especialista de PT en el aula.

Cuando los contenidos se alejan de su nivel educativo se trabajará, fuera

del aula ordinaria, en el aula de apoyo.

Se establecerá una estrecha coordinación con los profesores de LCL y MAT

que imparten estas áreas en los grupos donde están escolarizados para definir los

contenidos que se van a desarrollar y la forma de trabajarlos.

4. PROGRAMACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES

EDUCATIVAS ESPECIALES.
4.1. SELECCIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta las características y necesidades de los alumnos con

necesidades específicas de apoyo educativo que serán destinatarios de esta

programación, se han seleccionado los contenidos, criterios de evaluación y

estándares  de  aprendizaje  para cada una de las programaciones de las áreas

instrumentales. Se han tomado como referencia prioritariamente los contenidos de

la etapa de Educación Primaria, y en concreto de 4º, 5º y 6º curso, a partir de los

cuales se han elegido aquellos contenidos que resultan funcionales y útiles para su

vida diaria. De forma puntual se introducirán aquellos contenidos de 1º ESO que

puedan ser adquiridos por algunos alumnos. 

La programación elaborada es abierta y flexible, dadas las características

individuales de los alumnos a los que va dirigida. El proceso de aprendizaje de

estos alumnos se caracteriza por:
• Precisar de mayor cantidad de experiencias de aprendizaje para aprender.
• Presentar dificultad para la generalización de los aprendizajes.
• Los alumnos poseen un alto grado de impulsividad, lo que le lleva a cometer

numerosos errores.
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• Presentar un pobre desarrollo de funciones básicas de atención, percepción

y memoria.

Por todo ello, se flexibilizará la programación elaborada en función del

proceso de aprendizaje de estos alumnos. 

Los  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje

planificados  para  cada  uno  de  los  alumnos  quedan  recogidos  en  los  Ajustes

curriculares significativos o Adaptaciones curriculares significativas diseñados para

cada uno de ellos, tanto para el área de Lengua como para el área de Matemáticas.

Cada uno de estos documentos se encuentran en el expediente académico de los

alumnos con el fin de hacer un seguimiento y evaluación de éstos a  lo largo del

curso. 
Se han elegido aquellos contenidos que son accesibles para los alumnos y

que ofrecen funcionalidad y aplicabilidad a su vida diaria. El nivel de profundización

de cada contenido estará totalmente ligado a las posibilidades educativas de cada

alumno.
En el aula de apoyo, además de reforzar los contenidos programados en su

AJCS o  ACS,  se  desarrollará  un programa de  estimulación  de  las  capacidades

cognitivas en el que se trabajarán cuatro áreas de desarrollo:

1.  Razonamiento:  Se  utilizarán  ejercicios  para  estimular  el  razonamiento

VERBAL, LÓGICO y NUMÉRICO.

2.  Memoria: Los ejercicios están dirigidos a estimular la memoria VISUAL,

DE TEXTO, NUMÉRICA, GRÁFICA, AUDITIVA, KINESTÉSICA y SENSITIVA tanto

de modo inmediato como a medio o largo plazo. 
3.  Atención-concentración:  Las  actividades  están  agrupadas  en  dos

apartados  que  incluyen  diversos  aspectos  de  la  capacidad  de  atender  y

concentrarse: FORMAS-IMÁGENES y TEXTO-NÚMEROS.

4. Orientación, motricidad y representación: Las tareas pretenden estimular

la ORIENTACIÓN como capacidad globalizada que conlleva la orientación en el

espacio  y  en  el  tiempo,  la  psicomotricidad  (fina  y  gruesa)  y  la  representación

cognitiva del cuerpo como esquema. 

4.2. COMPETENCIAS CLAVES

Las competencias clave aparecen definidas en el  currículo de Educación

Secundaria Obligatoria como un elemento fundamental del currículo a la hora de

determinar los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado en

favor de su realización y desarrollo personal, así como para su participación activa

como ciudadano en los ámbitos interpersonal, social y laboral.
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Todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito

correspondiente, en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Del

mismo modo, la intervención de la especialista en Pedagogía Terapéutica también

contribuirá al desarrollo de estas competencias.

En la Orden ECD/65/2015,  de 21 de enero,  por la que se describen las

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la

educación  primaria,  la  educación  secundaria  obligatoria  y  el  bachillerato,  se

especifica que los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo

que el  alumnado sabe y sabe hacer  en cada área o materia.  Estos criterios de

evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el

desarrollo  competencial  del  alumnado,  serán  estos  estándares  de  aprendizaje

evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que,

al  ponerse  en  relación  con  las  competencias  clave,  permitirán  graduar  el

rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.

En  los  documentos  de  AJCS  y  ACS  para  las  áreas  de  Lengua  y

Matemáticas, la especialista en Pedagogía Terapéutica junto con los profesores de

área han seleccionado los estándares de aprendizaje relacionados con cada una de

las competencias clave. 

Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para

utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o

escrita. 

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y

tecnología.  La  primera  alude  a  las  capacidades  para  aplicar  el  razonamiento

matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia

se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos

para explicar la realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica,  en cómo

aplicar  estos  conocimientos  y  métodos  para  dar  respuesta  a  los  deseos  y

necesidades humanos. 

Competencia  digital.  Implica  el  uso  seguro  y  crítico  de  las  TIC  para

obtener, analizar, producir e intercambiar información. 

Aprender  a  aprender.  Es  una  de  las  principales  competencias,  ya  que

implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir

en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa

para conseguir un objetivo. 

Competencias  sociales  y  cívicas.  Hacen  referencia  a  las  capacidades

para relacionarse con las personas y participar de manera activa,  participativa y

democrática en la vida social y cívica. 
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Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. Implica las habilidades

necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades

para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para

apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y

escénicas o la literatura. 

 4.3. ACTIVIDADES

Para la consecución de los contenidos  planteados se planificarán

actividades que se caracterizarán por:

• Permitir el acceso a los conocimientos previos de los alumnos con relación a

los nuevos contenidos.
• Plantear los contenidos de modo significativo y funcional.

• Adecuarse al nivel de desarrollo del alumno. Ser un reto abordable.
• Ser motivadoras, fomentar una actitud favorable.

• Ayudar a la adquisición de destrezas sobre aprender a aprender y permitir

ser cada vez más autónomo en sus aprendizajes.

Se diseñarán distintos tipos de actividades para conseguir el desarrollo de

los objetivos propuestos:

Actividades     de     introducción   –   motivación  : dirigidas a introducir el interés de

los alumnos por lo que respecta a la realidad que han de aprender.

Actividades     de     conocimientos     previos  : son las que se realizan para conocer

las ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los

contenidos que se van a desarrollar.
Actividades     de     desarrollo  : son las que permiten conocer los conceptos,

procedimientos o las nuevas actitudes.
Actividades     de     síntesis   –   resumen  : son las que facilitan la relación entre los

distintos contenidos aprendidos y favorecen el enfoque globalizador.
Actividades     de     consolidación  : se contrastan las ideas previas de los

alumnos y en ellas aplican los aprendizajes nuevos.
Actividades     de     recuperación  : son las programadas para que el alumno

alcance los objetivos planteados cuando aún no los tiene totalmente afianzados.

Para los acneae es muy importante preparar una amplia diversidad de actividades

de este tipo ya que es necesario utilizarlas debido a las características que éstos

presentan.

Actividades     de     evaluación  : dirigidas a la evaluación de contenidos.
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4.4. INTEGRACIÓN DE LAS TECNOCLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN

Teniendo en cuenta que las Tecnologías de la Información y Comunicación

resultan de gran interés para los alumnos aprovecharemos esta motivación para

trabajar los contenidos planteados en las programaciones de las áreas

instrumentales a través de juegos y actividades interactivas. Estas posibilidades las

podemos encontrar en numerosas  páginas de Internet

(www.auladerecursoseducativos.blogspot.com /www.thatquiz.org/es /

lvm.educarex.es /  http://lvl.educarex.es ). Estas actividades constituirán un

complemento de las actividades realizadas en el aula.

Del número total de sesiones de apoyo que cada grupo recibirá

semanalmente, se dedicará un espacio de tiempo  para trabajar los contenidos de

las áreas instrumentales mediante las Nuevas Tecnologías de la Información y de la

Comunicación. Además durante las  sesiones se trabajarán contenidos esenciales

para el manejo del procesador de textos, utilización de Internet…
4.5. METODOLOGÍA

Los principios metodológicos que deben estar presentes en nuestra

intervención son los siguientes:

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno, considerando su momento

de desarrollo psicoevolutivo y los conocimientos previos.
2. Considerar la actividad constructivista del alumno como el factor

decisivo en la realización de los aprendizajes escolares.

3. Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes.

4. Favorecer el desarrollo de la actividad mental en el alumno.

5. Organizar los contenidos a través de un enfoque globalizador que

permita abordar los problemas, las situaciones y los

acontecimientos dentro de un contexto y una totalidad.

6. Incluir las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el

contexto educativo.
4.6. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS, DEL ESPACIO Y DEL

TIEMPO.
Organización de los recursos.

Organización     de     los     recursos     materiales  : los alumnos serán partícipes de

los recursos materiales que se dispongan en el aula en las mismas condiciones que

el resto de sus compañeros. De forma especial estos alumnos dispondrán de

materiales curriculares de las áreas instrumentales, adaptados a sus necesidades,

que utilizarán tanto en el aula ordinaria como en el aula de apoyo cuando asistan a
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ella. Con ello nos referimos a la adaptación o al ajuste curricular y a todos aquellos

materiales complementarios que le ayudan en su proceso de aprendizaje.

Organización     de     los     recursos     personales  : los alumnos únicamente recibirán

tratamiento especial por parte de la maestra especialista en Pedagogía Terapéutica

durante las sesiones semanales de apoyo que tienen asignadas. Además recibirán

el mismo tratamiento que el resto de sus compañeros por parte de los demás

profesores y especialistas, quienes adaptarán el currículo ordinario a las

características y necesidades de los alumnos.

Organización del espacio.
En la distribución y organización de los espacios disponibles para su uso en

relación a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo no variará

con la realizada para el resto de compañeros. Únicamente se realizará distinción de

espacios cuando éstos acudan al aula de apoyo de PT.  
Organización del tiempo.

Para la consecución de los objetivos planteados para las áreas de Lengua

Castellana y Literatura y Matemáticas se propone una temporalización de los

bloques de contenidos secuencial y progresiva, de forma que cada bloque de

contenido se distribuye de forma gradual y significativa a lo largo de todo el curso

escolar. La atención a estos alumnos se realizará desde el inicio del curso escolar.

La segunda quincena de septiembre se utilizará para llevar a cabo la evaluación

inicial de estos alumnos con el fin de ajustar lo máximo posible la adaptación o

ajuste curricular a su nivel de competencia curricular. La puesta en práctica de estas

adaptaciones  del  currículo  se realizará a partir de octubre y finalizará en junio,

ajustándose al calendario escolar establecido.

Teniendo en cuenta las singulares características de estos alumnos es muy

difícil hacer una exhaustiva temporalización de los contenidos programados para

cada uno de los grupos.
Los alumnos recibirán desde  2  a  5  sesiones semanales de apoyo

especializado, dependiendo de sus necesidades, para trabajar contenidos de las

áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Las sesiones tienen una

duración de 55 minutos.

4.7.  CRITERIOS,  PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE

EVALUACIÓN

Los  criterios  de  evaluación  quedan  reflejados  en  cada  una  de  las

adaptaciones o ajustes curriculares de cada uno de los alumnos, tanto en el área de

Lengua como en Matemáticas.  
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¿Qué vamos a evaluar? 

Los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables

especificados en las ACS y AJCS.

¿Cómo lo vamos a evaluar?

A  través  del  cuaderno  del  alumno,  la  observación  diaria  y  pruebas  de

contenidos. 

La  evaluación  de  los  estándares  de  aprendizaje  en  los  ajustes  o

adaptaciones  curriculares  se  realizará  será  cualitativa  conforme a los siguientes

parámetros: 

* Si hemos programado estándares de aprendizaje que no se han podido

trabajar: NT: no trabajado

*  Si  hemos  trabajado  los  estándares  de  aprendizaje  que  hemos

programado: 

NC: no conseguido PC: parcialmente conseguido C: conseguido

¿Cuándo lo vamos a evaluar?

Se realizará una evaluación continua tanto del proceso de enseñanza como

el de enseñanza. Además, se ha establecido una sesión de coordinación trimestral

entre  el  profesor  de  aula  y  la  especialista  en  Pedagogía  Terapéutica  para  la

evaluación y seguimiento de cada uno de los AJCS y ACS elaborados para cada

alumno. Este seguimiento servirá para volver a planificar de nuevo contenidos que

no  hayan  sido  totalmente  adquiridos  por  el  alumno,  así  como para  seleccionar

nuevos contenidos. Además, servirá para determinar el logro de los estándares de

aprendizaje que habíamos planificado en su adaptación o ajuste curricular. 
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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE C

Maestra de Audición y Lenguaje: Ana Isabel Cuéllar Pecero

La  maestra  especialista  en  Audición  y  Lenguaje  está  compartida  con  el

C.E.I.P Miguel Garrayo de la misma localidad en el presente curso y asiste dos días

en semana  (miércoles y viernes) al Instituto interviniendo con 7alumnos del centro

que presenta dificultades en el lenguaje oral y escrito.
La intervención del maestro de Audición y Lenguaje tiene como función primordial,

prevenir,  estimular y rehabilitar a nivel lingüístico-comunicativo, además de coordinarse
con el resto de los profesionales del centro.

La intervención es un sistema diseñado con la intención de facilitar al alumnado el
acceso al área de Lengua en todos los bloques (comunicación oral, lectura, expresión escrita,
velocidad lectora, vocabulario…).

2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN

El horario puede sufrir cambios y modificaciones dependiendo de las características
del alumnado y de las necesidades del centro.

Cada alumno tiene una programación individual teniendo en cuenta las características
específicas de sus dificultades, además se llevará a cabo un seguimiento de las sesiones que
se registrarán en una hoja individual.

El  alumnado  asistirán  al  aula  de  forma  individual  o  en  parejas  principalmente
(siempre que el horario lo permita), según las actividades a desarrollar, proponiéndose un
horario flexible para aquellos alumnos/as.

Las sesiones de intervención serán en el aula de apoyo.

OBJETIVOS GENERALES

A  lo  largo  del  curso  escolar  2018/2019,  en  el  aula  de  Audición  y  Lenguaje  se
pretenden alcanzar unos objetivos generales:

• Dar respuesta adecuada a las necesidades educativas del alumnado.
• Conseguir  un  proceso  normalizado  de  comunicación,  teniendo presente  las  pautas

sociales de los intercambios comunicativos.
• Seguir favoreciendo la  integración  de estos alumnos/as  en su entorno educativo  y

sociocultural.
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• Informar y asesorar al profesorado respecto a los alumnos/as con n.e.a.e así como
proporcionar orientaciones de carácter preventivo sobre posibles dificultades.

• Colaborar con los tutores en las orientaciones a los padres.
• Elaborar el material didáctico que sea necesario para el desarrollo de las sesiones.
•

Los objetivos de la intervención directa con el alumnado de Audición y Lenguaje se
pretenderá  alcanzar  a  lo  largo  del  curso,  estos  objetivos  se  adecuarán  de  forma
individualizada a las características y necesidades que presente cada alumno/a mediante las
correspondiente programaciones individuales. Estos son los objetivos:

• Tomar contacto con el alumnado y crear un clima distendido y de confianza.
• Prevenir posibles trastornos y alteraciones del lenguaje estimulando el lenguaje oral y

escrito, facilitando las condiciones para una rehabilitación específica.
• Facilitar al alumnado  su proceso de integración escolar y social.
• Favorecer las posibilidades expresivas del lenguaje mediante la participación activa

del alumnado en juegos, conversaciones, debates, noticias,... y actividades de la vida
cotidiana.

• Implantar o reeducar los aspectos lingüísticos deficitarios proporcionando siempre un
modelo comunicativo correcto.

• Favorecer el desarrollo de los procesos de comprensión y producción lingüística.
• Trabajar la interiorización de las habilidades sociales.
• Iniciar  o  mejorar  la  enseñanza  y  aprendizaje  del  proceso  lecto-escritor,  como  la

comprensión lectora.
• Potenciar la lectura como recurso para acceder a otras áreas de conocimiento.
• Dar  prioridad  a  la  funcionalidad  del  lenguaje  frente  a  los  aspectos  formales  del

mismo.
• Generalización de los aprendizajes a otros contextos (familiar, escolar, sociales,…)

 ÁREAS DE TRABAJO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

A)  ÁREA  PREVERBAL.  Prerrequisitos  del  lenguaje  y  capacidades
favorecedoras. Bases anatómicas-funcionales.

• Favorecer y mejorar la atención, tanto sostenida como selectiva.
• Potenciar y mejorar la imitación.
• Favorecer el seguimiento de instrucciones.
• Mejorar el tipo y la capacidad respiratoria.
• Alcanzar una adecuada coordinación fono-respiratoria.
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• Favorecer el soplo, en relación al control, duración y cantidad, como aspecto necesario
para una correcta articulación.

B) ÁREA FONÉTICA-FONOLÓGICA

• Mejorar la capacidad de discriminación e integración léxica, silábica y fonémica.
• Aumentar la memoria auditivo-secuencial.
• Eliminar vicios articulatorios que aparezcan en su habla.

C) ÁREA MORFOSINTÁCTICA

• Desarrollar el uso correcto de los diferentes elementos morfosintácticos del lenguaje.
• Favorecer la conciencia sintáctica.
• Establecer y afianzar el esquema oral simple.
• Desarrollar el uso de la dialéctica.

D) ÁREA SEMÁNTICA

• Aumentar progresivamente el vocabulario, tanto a nivel expresivo como comprensivo.
• Comprender las relaciones semánticas entre las palabras.
• Ampliar los campos semánticos propios de su edad.
• Favorecer  la  capacidad  para  establecer  asociaciones,  comparaciones,  clasificaciones,

categorizaciones y definiciones sociales.

E) ÁREA PRAGMÁTICA

• Desarrollar las funciones comunicativas orales adecuadas a su nivel de desarrollo.
• Promover y mejorar la capacidad de participar en conversaciones, respetando las normas

del intercambio comunicativo.
• Desarrollar la capacidad de participar a nivel oral en actividades de la vida cotidiana.
• Potenciar la intencionalidad comunicativa del alumnado.

F) LENGUAJE COMPRENSIVO

• Desarrollar  la  capacidad de interpretación y seguimiento  de instrucciones  y mensajes
orales y escritos complejos.

• Comprender el significado de textos cada vez más complejos.
• Favorecer la capacidad de extraer las ideas principales y secundarias de relatos oralesy

40



escritos.
• Potenciar y desarrollar la lógica verbal.
• Favorecer la comprensión del lenguaje implícito y explícito.

G) COMUNICACIÓN NO VERBAL

• Crear en el alumno/a la necesidad de comunicarse y tener iniciativa comunicativa.
• Desarrollar y potenciar la capacidad comunicativa, tanto expresiva como comprensiva.

H) LECTO-ESCRITURA

• Desarrollar la conciencia fonológica como aspecto previo y necesario para el aprendizaje
de la lecto-escritura.

• Adquirir, automatizar y generalizar el uso de las reglas de conversación grafema-fonema
y fonema-grafema.

• Favorecer una buena mecánica lectora.
• Establecer  y  afianzar  relaciones  léxicas  para  palabras  y  asociarlas  a  su  significado

(lectura global de la palabra).
• Desarrollar la lectura comprensiva de palabras, frases, párrafos y textos.
• Potenciar la capacidad de realizar una grafía clara y ajustada a la pauta.
• Transcribir con corrección ortográfica palabras, frases y textos.
• Favorecer la expresión escrita como medio para comunicarse.

LENGUAJE ORAL Y ESCRITO

• Comprender  textos  orales  y  escritos,  relacionándolos  con  las  ideas  y

experiencias, interpretándolos y valorándolos críticamente.

• Expresar oral  y por escrito de forma correcta y coherente,  respetando las

normas básicas de la lengua.

• Usar  el  código  oral  y  escrito  para  intercambiar  ideas  experiencias  y

sentimientos,  adoptando  una  actitud  respetuosa  ante  las  manifestaciones

ajenas.

• Habituarse  a la  lectura  con fines diferentes,  valorándolas como fuente  de

disfrute, ocio y diversión, así como medio de información y aprendizaje.

• Explorar las posibilidades expresivas de la lengua, adquiriendo seguridad en

las propias habilidades comunicativas.
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• Utilizar  el  lenguaje  oral  y  escrito  como  instrumento  de  aprendizaje  y

planificación de actividades simples ( manuales e intelectuales).

5. CONTENIDOS DE LAS ÁREAS TRABAJADAS DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

A)  ÁREA PREVERBAL.  Prerrequisitos  del  lenguaje  y  capacidades  favorecedoras.  
Bases anatómicas-funcionales.

• Atención: sostenida y selectiva
• Imitación.
• Respiración.
• Coordinación fono-respiratoria.
• Soplo: control, duración y cantidad.

B) ÁREA FONÉTICA-FONOLÓGICA
• Discriminación e integración léxica, silábica y fonémica.
• Memoria auditivo-secuencial.
• Integración en lenguaje oral espontáneo.
• Vicios articulatorios.

C) ÁREA MORFOSINTÁCTICA

• Morfología:
1. Clases  de  palabras:  artículos,  determinantes,  sustantivos,  verbos,  adjetivos,

adverbios,…
2. Concordancia género-número.
3. Concordancia verbal.

• Sintaxis:
4. Oraciones simples: afirmativas, negativas, exclamativas y enunciativas.
5. Estructuras sintácticas: S-V/ S-V-CD/ S-V-CC/ S-V-CD-CC
6. Oraciones compuestas: coordinadas y subordinadas.

1. La gramática :

1. Oraciones afirmativas y negativas.

2. Singular y plural. Concordancias.

3. Masculino y femenino. Concordancias.

4. Nombres propios y comunes.

5. Adjetivos.

6. Artículos.
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7. Preposiciones.

8. Determinantes.

D) ÁREA SEMÁNTICA

• Léxico.
1. Vocabulario básico: designación-denominación.
2. Sinónimos-antónimos.
3. Familias de palabras.

• Semántico.
4. Asociaciones verbales.
5. Comparación y diferenciación.
6. Clasificación y categorización.
7. Definición.
8. Categorías semánticas.

E) ÁREA PRAGMÁTICA

• Funciones y uso del lenguaje.
• Conversaciones: normas del intercambio comunicativo.
• Intencionalidad comunicativa.

F) LENGUAJE COMPRENSIVO

• Órdenes verbales con dificultad
• Historias, cuentos, descripcione, 
• Lógica verbal.
• Comprensión del lenguaje implícito y explícito.

G) COMUNICACIÓN NO VERBAL

• Iniciativa comunicativa.
• Expresión de emociones.
• Lenguaje no verbal.

H) LECTO-ESCRITURA

• Conciencia fonológica.
• Mecánica lectora: entonación, ritmo y puntuación.
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• Comprensión lectora.
• Comprensión escrita.
• Ortografía.
• Expresión escrita.

Metodología

Es  importante  a  la  hora  de  trabajar  con  estos  alumnos,  conocer

individualmente su situación e informarles, en todo momento, del punto en el

que  se  encuentran  en  relación  a  su  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Es

necesario fomentar su actividad y participación, de tal forma que se consideren

protagonistas de su propia formación.

Se  debe  favorecer  el  desarrollo  de  la  reflexión  crítica,  la  deducción  de

conclusiones a partir de observaciones o sencillas investigaciones, el contraste

de opiniones, la verbalización de emociones, ideas o conceptos…

Otros aspectos a tener en cuenta son:

1. Funcionalidad de los aprendizajes.

2. Utilización de recursos didácticos diversos.

3. Desarrollar el  interés y facilitar  la utilización adecuada de los

códigos convencionales orales y escritos. 

4. Guiar hacia la propia autonomía en la adquisición del saber.

5. Respetar  y  favorecer  las  cualidades  de  cada  alumno,

adaptando los métodos y recursos a sus posibilidades.

6. Favorecer el aprendizaje de conceptos y estrategias cognitivas

generales  y  particulares,  el  desarrollo  de  procedimientos,  la

aceptación de actitudes y valores positivos.

7. Fomentar  el  coloquio,  las  argumentaciones  razonadas,  el

respeto  por los otros, la no discriminación.

8. Potenciar  la  creación  y  el  uso  de  estrategias  propias  de

búsqueda y de organización de los elementos requeridos para

resolver un problema o afrontar una situación.

9. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través

de  la  movilización  de  sus  conocimientos  previos  y  de  la

memoria comprensiva.

 COMPETENCIAS CLAVES
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Los contenidos de Audición y Lenguaje relacionados con las Competencias Claves se
pueden organizar de la siguiente manera:

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Esta competencia esta referida al uso de las cuatro destrezas del lenguaje: escuchar,

hablar,  leer  y  escribir.  En  Educación  Infantil,  las  destrezas  de  hablar  y  escuchar  son
prioritarias en la lengua castellana pero esto no impide el acercamiento al código escrito y,
sobre todo, a la literatura infantil a través de cuentos y relatos. Los contenidos que desarrollan
son:

• Utilización de la lengua oral para comunicar y expresar ideas, pensamientos y deseos.
• Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico: respetar el

turno de palabra, escuchar con atención y respeto, uso de un léxico preciso y variado,
estructuración gramatical correcta, entonación y pronunciación clara.

• Interés  por  el  análisis  de  los  aspectos  fónicos  de  las  palabras.  Segmentación  de
palabras en sílabas (metafonología).

• Aproximación al uso de la lengua escrita.
• Textos de tradición literaria: poemas, adivinanzas, trabalenguas, refranes, cuentos…
• Utilización de gestos y movimientos corporales para la expresión y la comunicación.
• Representación de personajes, hechos y situaciones cotidianas.
• Participación y disfrute en las actividades de dramatización, juego simbólico y otros

juegos de expresión corporal.

COMPETENCIA DIGITAL

Esta competencia se basa en el uso adecuado de las tecnologías de la sociedad de la
información,  como  herramienta  de  trabajo,  ocio  y  comunicación.  Los  contenidos  que  la
desarrollan son:

• Iniciación  en  el  uso  de  los  medios  audiovisuales  y  de  las  tecnologías  de  la
información y comunicación.

• Ampliación del vocabulario específico. Acercamiento a producciones audiovisuales y
valoración de sus contenidos.

COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS

Esta competencia hace referencia a las formas de comportamiento que preparan las
personas para una vida socialmente eficaz. Los contenidos que la desarrollan son:

• La familia y el centro escolar como primeros grupos sociales.
• La calle. Observación de necesidades, ocupaciones y profesiones.
• Hábitos sociales: saludar, despedirse, pedir las cosas por favor, dar las gracias,…
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• Habilidades para la interacción y colaboración: ayuda, gratitud, generosidad, amistad,
compañerismo.

• Incorporación de pautas adecuadas de comportamiento:  compartir,  ayudar, resolver
conflictos mediante el diálogo.

• Interculturalidad.
• Reconocimiento  de  las  señales  de  identidad  cultural  del  entorno  e  interés  por

participar en ellas: Día de la Paz, Carnaval, Día del Libro,…

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de
la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. Los contenidos que la desarrollan son:

• Identificación de las tonalidades de los colores.
• Expresión y comunicación de hechos y emociones a través de producciones plásticas,

utilizando técnicas y materiales diversos.
• Exploración de las  posibilidades  sonoras de la  voz,  del  propio  cuerpo, de objetos

cotidianos y de instrumentos musicales.
• Discriminación de sonidos y sus contrastes.
• Participación activa y disfrute en las interpretaciones de canciones, juegos musicales y

danzas.
• Utilización de gestos y movimientos corporales para la expresión y la comunicación.
• Representación de personajes, hechos y situaciones cotidianas.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER

Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumnado desarrolle su
capacidad para iniciar el aprendizaje y persiste en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar
de  manera  individual  o  colaborativa  para  conseguir  un  objetivo.  Los  contenidos  que  lo
desarrollan son:

• Gusto por el juego. Conocimiento, comprensión y aceptación de las reglas de juego.
• Participación y confianza en las propias posibilidades.
• Control progresivo de la respiración y relajación.
• Normas que regulan la vida cotidiana.
• Hábitos elementales de organización, atención, iniciativa, esfuerzo y observación.
• Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

      La evaluación  del presente programa tendrá un carácter formativo, es decir,

proporciona información relevante válida sobre cómo va aprendiendo el alumno/

a,  dónde surgen dificultades de aprendizaje y que estrategias de enseñanza

resultan más adecuadas para superarlas. Para llevar a cabo la evaluación tiene

que  extenderse  a  todo  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  También  en

sentido temporal, es decir, se debe realizar de forma continuada a lo largo de

este proceso promoviéndose el carácter continuo de la evaluación.

Ello  no  eximirá  que  en  el  desarrollo  de  la  misma  se  distingan  tres

momentos  especialmente  importantes  con  funciones  bien  diferenciadas.

Hablamos de evaluación inicial, la evaluación del proceso y la evaluación final.

La evaluación será continua,  personalizada e  integradora, ya que ha de

suministrar una información relevante que sirva de referencia para la actividad

pedagógica. 

Los criterios de evaluación pueden definirse como indicadores del grado en

que el alumnado ha desarrollado las capacidades expresadas en los objetivos.

Los criterios de evaluación serán adecuados y adaptados a las características y

posibilidades de cada alumno o alumna según los objetivos propuestos en su

programación. En líneas generales serían:

• Promoción la coordinación entre los distintos profesionales y la familia.

• Establecimiento  interacciones  comunicativas  con  su  entorno  de  forma

satisfactoria.

• Desarrollo de habilidades de memoria auditiva y visual.

• Realización una respiración y soplo adecuados.

• Mejora  de  los  ámbitos  semiológicos:  fonético-fonológico,  morfosintáctico,

semántico y pragmático.

• Facilitación del uso social del lenguaje.

• Comprensión  y  expresión  de  mensajes  orales  y  escritos  atendiendo  a

distintas intenciones y contextos de comunicación, y a las peculiaridades del

contexto educativo.

• Utilización de TICs en el desarrollo de los objetivos.
• Respiración, soplo, ritmo, discriminación auditiva y praxias.
• Lectura fluida de palabras, frases y textos.
• Comprende lo que le lee.
• Utiliza una expresión escrita correcta.
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• Participa en diálogo e interacciones orales.
• Se expresa oralmente con claridad y coherencia en aquello que intente transmitir.
• Actitud participativa e interés ante el  trabajo.

No sólo se referirá a la adquisición de conocimientos, sobre todo al desarrollo

de  capacidades.  Se valorará el  progreso.  Al  finalizar los trimestre se le hará

llegar  a  los  familiares  una  breve reseña  de su  trabajo  en  las  sesiones,  sus

dificultades  y  sus  progresos.  A  final  el  curso  se  elaborará  un  informe  final

detallando  la  evolución  del  alumno  y  sus  dificultades,  se  guardarán  en  el

expediente del alumno dentro del Departamento de Orientación.
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II. APOYO AL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Desde el Departamento de Orientación coordinaremos la planificación

y el   desarrollo del Plan de Orientación Académica y profesional a lo largo de la

E.S.O,  para  facilitar  la  toma  de  decisiones  de  cada  alumno  con  respeto  a  su

itinerario  académico  y  profesional,  así  como  contribuiremos  al  desarrollo  y

evaluación del mismo.

El Plan de Orientación Académica y Profesional para el presente curso, se

realizará fundamentalmente a través de los tutores,  proporcionándoles información

y materiales para que puedan trabajar los temas con el alumnado, atendiendo las

consultas  individuales  de  alumnos  o  familias  y  ofreciendo  información  a

determinados grupos de alumnos y a las familias por parte de la orientadora.

Durante  este  curso continuaremos el  protocolo de orientación  educativa y

profesional.

1. OBJETIVOS

Los objetivos que se pretenden conseguir son:

a) Promover la madurez vocacional de los alumnos-as.

b)  Facilitar  el  análisis  personal  de  una  información  vocacional  y

profesional, suficiente y relevante, desde el conocimiento de sí mismo.

c)  Ayudar  a  los  alumnos  a  tomar  autónomamente  decisiones

vocacionales, de manera racional y reflexiva.

d) Proporcionar información a los alumnos sobre su situación actual, sobre

los itinerarios académicos y sobre el mundo laboral.

e) Desarrollar habilidades de búsqumisantosm05eda y tratamiento de la

información.

f)  Informar  a  los  alumnos  sobre  las  posibilidades  laborales  de  su

entorno, en función de la titulación que van a poseer.

g) Facilitar la toma de decisiones de cada alumno respecto a su itinerario

académico y profesional.

h) Colaborar con los tutores-as en la elaboración de un informe orientador

para cada alumno-a al finalizar 4º ESO.

i) Implicar a los padres en la toma de decisiones de sus hijos e hijas.

j) Mejorar la coordinación, el seguimiento y la evaluación del POAP bajo
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la  dirección  de  la  Jefatura  de  Estudios  recogiendo  información,  analizándola  y

extrayendo conclusiones sobre la mejora continua del mismo.

k) Iniciar la coordinación entre el departamento de orientación del centro y

los orientadores laborales del SEXPE.

l) Acercar el SEXPE al alumnado que va a finalizar sus estudios dentro del

sistema educativo para que accedan a toda información relativa a la búsqueda de

empleo y autoempleo.

2. ACTUACIONES

Las actuaciones se desarrollarán a través de una secuencia progresiva de

tareas  de  “información-investigación”,  de  “reflexión-integración”  y  de  “toma  de

decisión”que permitan al alumno formular su proyecto profesional, a través de:

1. Exploración y conocimiento de sí mismo.

2. Conocimiento del sistema educativo.

3. Conocimiento del mundo socio-laboral. 

4. Conocimiento de los procesos de inserción a la vida activa y laboral.

Las líneas de actuación prioritarias para cada curso y ciclo son las siguientes:

1ºE.S.O:

En este  curso  se  hará  hincapié  en  el  desarrollo  de  capacidades  básicas

relacionadas con la toma de decisiones (desde una primera aproximación a la toma

de  decisiones  hasta,  progresivamente,  ir  conociendo  el  procedimiento  a  seguir,

especialmente cuando hay que tomar decisiones trascendentes para el futuro); con

la autonomía  personal ante una tarea (capacidad de planificación, de organización,

de comprensión...); y con aquellas que facilitan la interacción personal (habilidades

sociales relacionadas con la comunicación, el trabajo en equipo, etc.). 

Hay que señalar que aunque estas actuaciones tendrán un gran peso en la

hora   semanal de tutoría su tratamiento no es exclusivo de este momento sino que,

en muchos casos, estarán presentes  en los objetivos  y contenidos  de  distintas

áreas.

Asimismo,  se  propondrán  actividades  de   información  académica
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sobre el sistema educativo, a través de los cuadernos de orientación de APOEX.

2º E.S.O:

  Actividades de información y toma de decisiones:

- Información sobre  optativas de 3º E.S.O y su conexión  con las optativas

de 4º E.S.O.

- Información individualizada para alumnos con 16 años sobre las ofertas

académicas de la zona.

a) Actividades de autoconocimiento sobre:

- Rendimiento e historia escolar.

- Aptitudes intelectuales.

- Hábitos y técnicas de estudio.

- Personalidad.

- Estilo de Aprendizaje.

- Otros factores: familiares, sociales, económicos,...

3º ESO:

b) Actividades de información y toma de decisiones:

La actividades de información estarán dirigidas tanto a las familias como al

alumnado.  Para  ello,  se  dará  una  charla  informativa,  a  la  que  asistirán

padres/madres y alumnado conjuntamente. De esta manera se aclararán dudas en

presencia de ambos.

-  Información sobre  optativas  de 4º  E.S.O.  y  su  conexión con los

bachilleratos y los ciclos formativos de grado medio.

- Información sobre los  títulos de Formación Profesional Básica..

4º E.S.O 

a) Actividades de autoconocimiento:

- Preferencias profesionales: esta información será importante ya que

permitirá al alumno conocerse mejor en el ámbito de sus intereses y, así mismo,
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permitirá  al  tutor  y  al  Equipo  Educativo  contar  con un elemento  de información

imprescindible para el Informe Orientador que se formulará al finalizar la etapa.

b) Actividades de información y de toma de decisiones.

La actividades de información estarán dirigidas tanto a las familias como al

alumnado.  Para  ello,  se  dará  una  charla  informativa,  a  la  que  asistirán

padres/madres y alumnado conjuntamente. De esta manera se aclararán dudas en

presencia de ambos.

- Información académica y profesional:

*  Bachillerato:  Materias  comunes,  modalidades,  materias

propias de la modalidad y materias optativas.

*  Ciclos  formativos:  requisitos  de  acceso  a  los  Ciclos

Formativos  de  grado  medio,  los  diferentes  ciclos  que  oferta  la  administración

educativa, la duración de los ciclos y la titulación que se obtiene.

Durante  este  curso,  recibiremos  a  profesores  de  ciclos

formativos  de  IES  próximos  al  nuestro,  para  que  informen de  la  oferta  de  sus

centros.

*  Itinerarios  educativos  que  el  alumnado  puede  realizar

teniendo la titulación de Bachillerato o Ciclos Formativos de grado medio.

*  Utilización  del  programa  ORIENTA  y  los  cuadernos  de

Orientación de APOEX.

- Entrenamiento en toma de decisiones: los alumnos han de plasmar

por  escrito  la  decisión  adoptada  de  cara  a  la  valoración  del  tutor.  En  caso  de

detectar decisiones incongruentes y poco realistas, se podrá decidir mantener una

entrevista personal de cara al asesoramiento del alumno, por parte del tutor o de la

orientadora si se considera pertinente.

BACHILLERATO:

Durante el presente curso, al no existir la hora de tutoría con el grupo de

alumnos de Bachillerato,  la Orientadora proporcionará material  de consulta a los

tutores y establecerá la atención a los alumnos/as en el recreo de los viernes.
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Se proporcionará información sobre:

1.      E.B.A.U:  

Ponderación de las distintas materias.

Descripción de la prueba.

Calificación.

Reclamaciones.

2.      Ingreso en la Universidad  

     Cuadros de ponderaciones de las distintas Universidades

Estudios que dan acceso a la Universidad.

Preguntas más usuales sobre el acceso a la Universidad.

Preinscripción, documentos y plazos.

Titulaciones y planes de estudios en distintas universidades.

Matriculación: documentos, plazos, lista de espera,…

Diccionario  universitario:  ¿qué  es  un  crédito?,  materias  troncales,

optativas, de libre elección, etc.

Becas.

3. Ciclos Formativos de grado superior  .

Requisitos de acceso.

Prioridades según bachillerato, modalidades y asignaturas cursadas.

Acceso a la universidad desde los ciclos formativos.

4. Ciclos Formativos de grado medio para el alumnado que abandone

el bachillerato y quiera incorporarse a los mismos.

5.  Otros estudios  : ofertas de ámbito privado, etc.

En 2º de Bachillerato se volverá a incidir en los aspectos siguientes:

- PAU

- Grados y master

- Ciclos formativos de grado superior.

- Jornadas de puertas abiertas a la Universidad de Extremadura.

- Visitas a centros  de la zona donde se impartan ciclos formativos de grado

superior.

- Utilización del programa ORIENTA.

- Mesa  Redonda  con  alumnos  que  están  estudiando  en  distintas
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Universidades.

- Taller con guías y videos sobre Universidades y Ciclos Formativos.

El  protocolo  de  orientación  educativa  y  laboral irá  dirigido

fundamentalmente a:

- Alumnado que abandona el sistema educativo sin titulación.

- Alumnado que finaliza el sistema educativo con titulación y/o certificación: 4º ESO,

2º de CFGM, 2º de CFGS y 2º de bachillerato.

Los orientadores del SEXPE participarán en el desarrollo de actividades que

organicemos  en  el  centro  y  que  promuevan  el  conocimiento  de  medidas  de

búsqueda de empleo y autoempleo. 

Dichas líneas de actuación, se desarrollarán a través de:

1.  Plan  de  acción  Tutorial:   El  responsable  inmediato  del  desarrollo  de  estas

actividades es el tutor del grupo.

Se facilitará la participación de las familias, a través de:

A) Reuniones generales:

- Al principio del curso, en las que se les informará, entre otras

cuestiones,  del POAP.

- Reuniones informativas sobre OAP al término de 3º y 4º de

ESO. Las realizarán la orientadora en colaboración con el Equipo Directivo.

-  Reuniones  generales  informativas  en  las  que  se  darán

criterios sobre cómo  las familias pueden colaborar en la toma de decisiones de sus

hijos-as.

B)    Entrevistas  individuales  : el  tutor  actuará  como nexo  de  unión

entre el instituto y la familia. La entrevista será el mejor medio de intercambio de

información sobre el proceso educativo del alumno.

• Departamento  de  orientación  : Colaborará  con  los  E.Educativos  y

tutores, en la tarea de concretar para cada nivel o grupo todas las actuaciones que
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se desprenden del plan (actividades, instrumentos, materiales, etc.). Acudirá a las

reuniones que los E. Educativos lleven a cabo durante el curso, coordinando las

actuaciones de los distintos tutores.

Se facilitará a profesores y alumnos recursos (material impreso, direcciones

web  etc)  de  apoyo  para  buscar  y  seleccionar  información  sobre  las  opciones

académicas y profesionales que se presentan al término de cada etapa. Especial

mención a los Cuadernos de Orientación de APOEX.

Se atenderán directamente  las demandas de alumnos y padres relativas a la

orientación sobre estudios y profesiones. 

Se  facilitará  una  orientación  más  personalizada a  aquellos  alumnos  que

pueden tener dificultades para obtener la titulación en la etapa correspondiente. 

Se adquirirá la actualización del programa informático Orienta.

Proporcionaremos los  modelos  de  examen  de  las  últimas  pruebas de

acceso a CFGM realizadas para difundirlas entre los interesados. 

Se animará a los tutores a asistir con los alumnos de 2º de Bachillerato a las

Jornadas de Puertas Abiertas de la  Universidad de Extremadura y a la feria

educativa.

Se organizará, en colaboración con los tutores y el Departamento de 

Extraescolares, una visita a un centro de FP. 

Nos  reuniremos con los padres de los alumnos de 6º de Primaria y que

se incorporan el  siguiente  curso  a nuestro  centro para informarles de las

características de la etapa. 

 Así  mismo,   la  Orientadora  participará  en  la  elaboración  del  Informe

Orientador que el tutor-a debe realizar conjuntamente con el E.educativo sobre el

futuro académico y profesional al finalizar  4º de E.S.O. y  los programas de PMAR.

Dicho Informe, en ningún caso será prescriptivo y tendrá un carácter confidencial.

La  orientadora  prestará  especial  atención  cuando  un  alumno  requiera  una

orientación más personalizada para tomar una decisión respecto a las diferentes

alternativas que se le presentan.
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El Informe orientador contemplará los apartados incluidos el pasado curso:

a) El análisis de la situación educativa y personal del alumno, reflejando su

rendimiento, la valoración global del aprendizaje, sus intereses profesionales y sus

aptitudes.

b) Las expectativas manifestadas por el alumno para el próximo curso.

c) La propuesta orientadora del Equipo Educativo,  teniendo en cuenta las

posibilidades  de  adecuación  de  las  características  personales  del  alumno  y  las

características y condiciones de las opciones formativas posteriores.

d) Un apartado dedicado a observaciones que el equipo Educativo considere

relevantes.

En el desarrollo de POAP se prestará atención a la superación de hábitos

sociales discriminatorios por razón de sexo, origen social o cultural, que condicionan

el acceso a diferentes estudios y profesiones.

2. SEMANA DE LA ORIENTACIÓN: Durante este curso y durante el mes de

marzo organizaremos “la semana de la orientación” y concentraremos en ella todas

las  actividades  dirigidas  a  informar  y  a  asesorar  al  alumnado  sobre  su  futuro

académico y profesional: charlas, mesas redondas, exposición de dípticos, etc.

3. ACTIVIDADES  CON  LOS  COLEGIOS  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL  Y

PRIMARIA

Vamos a organizar durante este curso actividades dirigidas al alumnado de

6º de Educación Primaria para facilitar el paso a la enseñanza secundaria:

- Los alumnos de 1º ESO irán a su colegio de procedencia a explicar a los

compañeros  que  están  en  6º  las  características  más  importantes  del  instituto:

normas, horarios, tutorías, semana cultural, …

- Los alumnos ayudantes harán unas dinámicas de grupo para conocer la

función de los alumnos ayudantes en el instituto.
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- Actividades de información dirigidas a familias de 6º de primaria sobre la

etapa de ESO.

Para garantizar el adecuado desarrollo del POAP el Jefe de Estudios,

establecerá las condiciones organizativas necesarias,  fundamentalmente en

lo referente a la participación de tutores.

3. PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POAP.

- Reuniones semanal  con Jefatura de Estudios,  DO, coordinación de

actividades de Tutoría, de las Juntas de Profesores.

- Reunión de CCP para revisión y modificación del POAP.

- Sesión de Claustro para la evaluación del POAP.

- Análisis del rendimiento del alumnado. Resultados finales.

- Memoria final del Departamento de Orientación.

- Evaluación  de  las  actividades  del  DO  por  parte  del  resto  de

Departamentos (Tercer Trimestre). 

- Evaluación de las tutorías de grupo y de su coordinación.

- El  protocolo  de  orientación  educativa  y  laboral  de  Extremadura  se

evaluará según el documento de evaluación que aparece en el anexo

III del mismo.

- Memoria final del Departamento de Orientación.
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III. APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

La  acción  educativa  es  algo  más  que  impartir  conocimientos;  supone

personalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje y para ello debemos tener en

cuenta los siguientes ejes prioritarios de intervención:

- Enseñar a ser persona: El medio escolar y la familia ejercen una influencia muy

significativa sobre la imagen que los adolescentes se forjan de sí mismos y puede

ofrecerles grandes oportunidades para que muestren sus habilidades, descubran

las que desconocen y se ganen el cariño y el respeto de los que le rodean.  

-  Enseñar  a convivir: En la  adolescencia  los espacios  sociales  se  amplían  de

forma  gradual.  Desde  esta  perspectiva  el  trabajo  del  tutor  puede  enfocarse  al

desarrollo de sesiones encaminadas a mejorar la convivencia, a dar a conocer los

principios básicos de convivencia y las normas y valores que rigen la sociedad.

Principalmente habrá que intervenir en los alumnos con comportamientos inhibidos

y excesivos y en los alumnos con problemas de adaptación.

-  Enseñar a pensar: Desde esta línea de acción tutorial se aplicarán programas

desde los que se trata de desarrollar en el individuo un pensamiento más eficiente.

-  Enseñar a comportarse: En el adolescente se dan una serie de características

físicas,  psicológicas  y  sociales  que  favorecen  la  aparición  de  una  serie  de

conductas  indeseables  (anorexia,  bulimia,  consumo  de  drogas,  de  alcohol,

inestabilidad emocional, rebeldía, conformismo, gamberrismo...). Para superar estas

conductas hay que enseñar al adolescente a adaptarse y a autorregularse.

- Enseñar a decidirse: Los alumnos están en un momento en el que van a tener

que tomar importantes decisiones que pueden determinar su futuro. Por ello, deben

dominar las estrategias que se emplean en la toma de decisiones.

1. Organización de la acción tutorial

- Cada tutor dispone de dos horas semanales de tutoría, una lectiva dedicada a la

tutoría  con  el  grupo  y  otra  de  atención  individual  a  alumnos  y  familias.  Los

alumnos/as de  bachillerato no tendrán la hora de tutoría de grupo, por ello, la

Orientadora  proporcionará  material  a  los  tutores  y  dispondrá  de un horario  de

atención a alumnos en los recreos del viernes.
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- Los tutores de cada nivel  mantienen una reunión semanal de coordinación con el

Departamento  de Orientación,  en  la  que se  lleva  a  cabo el  seguimiento  de la

acción tutorial, se realizan propuestas de actividades y, en la medida de lo posible

y siempre que sea demandado por el equipo de tutores, se tratan temas formativos

sobre el desempeño de la labor tutorial y la propuesta del Plan de Acción Tutorial.

- En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales se llevará a

cabo  una  labor  de  cotutoría,  compartida  entre  el  tutor  del  grupo-clase  y  la

profesora de Pedagogía Terapéutica. De este modo,  por una parte se cubren las

necesidades de estos alumnos de tener un punto de referencia estable en el grupo

específico,  además  del  que  supone  el  tutor  ordinario,  y  por  otra  se  facilita  el

seguimiento de dichos alumnos.

- Del mismo modo, y según establece la normativa vigente, existe un cotutor en el

grupo de Diversificación Curricular y de PMAR que desarrolla labores de tutoría

que desarrolla labores de tutoría con el grupo reducido de alumnos.

El Departamento de Orientación colaborará en la acción tutorial asesorando y

proporcionando recursos a los tutores, manteniendo entrevistas con los alumnos y/o

padres que lo soliciten o con los que se vea conveniente contactar y, cuando se

requerirá, participando directamente en determinadas actividades tutoriales.

Desde las actividades del Plan de Acción Tutorial se trabajarán las siguientes

competencias básicas fundamentalmente:

-Aprender a aprender

-Social y Ciudadana

2. OBJETIVOS

1.Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y ampliar y mejorar

la participación del alumnado en el funcionamiento del centro como forma

de favorecer su responsabilidad e implicación en el proceso educativo.

2.Potenciar  el  trabajo  en  equipo y  el  desarrollo  de  actitudes

participativas.

3.Mejorar la convivencia de los alumnos anticipándose a la aparición de

conflictos a través de una gestión democrática de la convivencia en el
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aula y estableciendo pactos en las aulas. 

4.Resolver  los  conflictos  puntuales que  surjan  a  través  de  la

mediación.

5.Conseguir la máxima participación y colaboración de los padres en

la vida del centro y mejorar la relación entre los padres y el centro.

6.Mejorar la coordinación y el seguimiento de la labor de los tutores

y  la  participación  de  todos  los  implicados  en  el  desarrollo  la  acción

tutorial.

7.Facilitar  la  labor  de  los  tutores  en  el  desarrollo  del  PAT,

proporcionando  recursos  y  criterios  de  actuación  que  favorezcan  la

coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones y la práctica

docente del aula por parte del profesorado del grupo.

8.Implicar a todo el profesorado en la acción tutorial, buscando una

acción tutorial  compartida por todo el  profesorado en el  seguimiento y

apoyo del proceso de aprendizaje de cada alumno.

9.Coordinar  la  actuación  de  todos  los  profesores que  imparten

docencia a un mismo grupo de alumnos.

10.Mejorar el rendimiento académico de los alumnos, empezando por

desarrollar en ellos unos hábitos adecuados de estudio.

11.Facilitar  el  seguimiento  y  atención  individual  del  alumnado  en

situación  de  riesgo (inmigrantes,  alumnos  desfavorecidos  social  y

culturalmente...) a lo largo del curso a través de una acción tutorial más

personalizada.

12.Mejorar  la  evaluación  y  el  seguimiento  del  PAT para  detectar  y

corregir las posibles disfunciones a tiempo y para que la memoria final

pueda ser el resultado de la reflexión realizada con la jefatura de estudios

y el profesorado implicado sobre los logros alcanzados, las dificultades

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

que es necesario mejorar.

13. Fomentar la lectura, siguiendo las directrices marcadas en la CCP.

3. ACTUACIONES

a)   Asegurar  la  coherencia  educativa  en  el  desarrollo  de  las
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programaciones y la práctica docente del aula por parte del profesorado del

grupo, especialmente en lo relacionado con:

1.Informar desde el D.O., a comienzos de curso, de las características

de los distintos grupos de alumnos. 
2.Proponer a la C.C.P  criterios pedagógicos para la elaboración de

los horarios. 
3.Colaborar  en  la  revisión  del  PEC  y  el  PCC,  sobre  todo  en  los

aspectos psicopedagógicos de los mismos. Se pretende a lo largo del

presente  curso  incardinar,  con  propuestas  concretas,  los  temas

transversales  en  las  programaciones  de  los  distintos  departamentos

haciendo especial hincapié en la educación para la igualdad entre los dos

sexos y en la educación para la salud.

4.Realizar una evaluación inicial en todos los grupos de  1º, 2º,3º  y 4º

ESO.   Se  elaborará  un  informe  individual  de  cada  alumno  que  se

entregará a los padres en la primera reunión de tutor con familias.

5.Preparar las sesiones de evaluación. 

6.Asesorar a los Departamentos Didácticos en el establecimiento de

los criterios objetivos de calificación y en las características que deben

poseer las pruebas extraordinarias. 

7.Detectar  las  necesidades  formativas  de  los  profesores para

proponer  proyectos de formación al  Centro de Profesores y Recursos,

como puede ser la utilización de la plataforma Rayuela.

2. Actuaciones que se realizarán en el horario semanal de tutoría:

-Entregar al  comienzo  del  curso  a  los  tutores  un  resumen  de  los

elementos esenciales del PAT para la etapa correspondiente y recoger

sus aportaciones. 

-Presentar  a  la  CCP  el  PAT propuesto  para  la  ESO  y  recoger  sus

aportaciones. 

-Elaborar, en base a cuestionarios aplicados a los propios alumnos, un

listado de temas de interés general distribuidos por cursos. 
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-Mantener una reunión semanal con el Jefe de Estudios para coordinar

el desarrollo del PAT y planificar la reuniones con los tutores. 

-Reunirnos semanalmente con los tutores. 
-Realizar un Plan de Acogida para el nuevo alumnado y sus padres y

diseñar nuevas actividades de tutoría dirigidas a mejorar la participación

del alumnado en la vida del instituto.

-Facilitar a los tutores los recursos y materiales que estos requieran

para la realización de actividades que hayan acordado llevar a cabo en la

sesión semanal de tutoría. Realizaremos un banco de actividades para

desarrollar en las clases utilizando los ordenadores, además podremos

utilizar el CD de tutorías para secundaria de Apoclam y Apoex.
-Elaborar  y  poner  en práctica  programas preventivos destinados  a

atajar  algunos problemas incipientes:  desarrollo  de  hábitos  de estudio,

prevención de la violencia de género, desarrollo de hábitos alimenticios

saludables,  programas  dirigidos  a  los  alumnos  con  dificultades  de

aprendizaje etc.          

-Adquirir algunos manuales, libros y programas informáticos sobre

actividades de tutoría grupal para el uso y consulta por los tutores, como

puede  ser  el  Plan  de  Acción  Tutorial  Interactivo  (PATI)  de  Enrique

Prudencio (educarex.es) disponible no sólo para 1º y 2º de la ESO, sino

ahora también para 3º y 4º..                                                                 
-Diseñar un blog dentro  del centro, con actividades para realizar en la

hora  de  tutoría,  distribuidas  por  cursos  basándonos  en  los  intereses

manifestados por los propios alumnos y en el propio PAT. 

-Colaborar con los tutores en el abordaje de los conflictos que se

plantean dentro del grupo poniendo en marcha procesos de resolución:

formación de mediadores, pactos de aula, consenso de normas etc. 
-Solicitar directrices a la CCP para la elaboración de la memoria final

del PAT. 
-Proponer al Jefe de Estudios criterios y procedimientos para realizar

el seguimiento y la evaluación periódica del PAT, de manera que se

pueda obtener información útil que permita mejorar su desarrollo. 

-Proponer  instrumentos  para  la  recogida  de  datos que  faciliten  la

elaboración de la memoria final de la tutoría de cada grupo: cuestionario

para los alumnos, guión de la memoria para el tutor, etc. 

-Elaborar la memoria final del PAT con la colaboración del Jefe E y los

tutores y presentarla al Consejo Escolar. 
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Estas actividades se desglosan de la siguiente manera:

PRIMER CICLO DE LA ESO

OBJETIVOS:

• Favorecer  la  integración  y  participación  de  los  alumnos  en  la  vida  del

instituto.

• Fomentar hábitos adecuados de estudio.

• Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Favorecer el desarrollo de habilidades sociales.

• Resolver conflictos por la vía del diálogo.

• Respetar las normas de convivencia establecidas para el grupo.

• Mantener  unos  hábitos  de  higiene  y  limpieza  del  aula  y  de  otras  de

pendencias del centro.

• Adquirir el gusto por la lectura.

• Fomentar hábitos de vida saludables.

ACTIVIDADES DE 1º ESO

(Primer Trimestre)

Recibimiento a los alumnos-as de 1º ESO:

El primer día de clase los alumnos-as de 1º ESO vendrán acompañados de sus

padres-madres  y  serán  recibidos  por  el  Equipo  Directivo,  sus  tutores  y  la

Orientadora en el salón de actos. Allí se les darán las normas básicas del Centro.

Seguidamente irán con su tutor  a su clase y allí  el  tutor  presentará al  resto del

Equipo de Profesores. La Orientadora también estará presente en las aulas y les

dará al alumnado algunas orientaciones para comenzar bien el curso.

1.Recibimiento de alumnos-as y padres-madres el primer día de curso e informarles

de las normas básicas del Centro, entrega de horarios y presentación por parte del

tutor del conjunto de profesores que van a impartir clase al grupo.

Presentación de los alumnos acompañantes.

2.Información a los tutores acerca de todos los alumnos que se han incorporado por
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vez primera al Centro.

3.¡Bienvenido a Secundaria!

4. Actividad de presentación:

- Juego de los nombres.

- En busca de los tesoros escondidos.

5. Cuestionario personal para el alumnado.

6. Cuestionario de recogida de datos familiares.

7.  Normas  de  centro  y  de  aula.  Elaboración  de  murales  sobre  las  normas  de

funcionamiento de la clase.

8. Pruebas de evaluación inicial por parte del departamento de orientación.

9. Estudio y comentario en grupos sobre las funciones de los delegados de grupo y

elección del Delegado.

10.Preparación para la primera reunión con las familias:

- Guión para la reunión.

- Cuestionario para la familia.

11. Preparamos la evaluación inicial: Informe de evaluación inicial para las familias.

12. Técnicas de trabajo intelectual:

- Y tú... ¿sabes leer?

- “La mala letra puede bajar la nota”.

- Ambiente de estudio.

- El método de estudio

- El subrayado.

- Los esquemas.

- Memorización y repaso.

- Presentación de trabajos escolares.

- La exposición oral.

- Los exámenes.

13. Preparamos la sesión de la primera evaluación.

14. Reflexión sobre los resultados y acuerdos tomados en la sesión de evaluación.
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Segundo Trimestre

1. Revisamos los acuerdos que tomamos en la primera evaluación.

2. Actividades de prevención del acoso escolar:

- Autoestima

-  Estrategias  para  solucionar  conflictos  interpersonales:  ¿hacemos  las

paces?

- Como dar respuestas negativas: “Ya te dije que no”.

- Maltrato entre iguales: lo que pueden hacer los implicados.

3. Habilidades sociales:

- Las otras inteligencias

- Don de gentes

- Manipuladores y víctimas

- Propiedad privada: prohibido pasar

- Estrategias para solucionar conflictos interpersonales

4. Preparamos la segunda evaluación.

5.  Reflexionamos  y  tomamos  acuerdos  sobre  los  resultados  de  la  segunda

evaluación.

 Tercer Trimestre

1.Película:  “La guerra de los botones”.  Educación en valores a través del

cine.

2. Actividades sobre la película..

3. Habilidades sociales:

- “Yo paso, tu agredes”

- “Hacemos las paces”

- “Formamos un buen equipo”

- Cómo dar respuestas negativas.

4. Adicción a Internet: “no se vivir sin ella”.

5. La emoción más escurridiza: En busca de la felicidad.

7. Película “El Diario de Greg”. 

Actividades sobre la película.

8. Información sobre campamentos de verano.

9.Evaluación final analizando distintos apartados:

- Evaluación del Instituto en general.
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- Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Evaluación de la tutoría.

TUTORÍA  2º ESO

Primer Timestre

1. Información a los tutores acerca  los alumnos con necesidades educativas 

específicas que hay en cada grupo.

2. Cuestionario personal para los alumnos.

3. Actividad de conocimiento del grupo:

- Círculos dobles.

- Juego de los nombres.

4. Cuestionario personal para el alumnado.

5. Cuestionario de recogida de datos familiares.

6.  Normas  de  centro  y  de  aula.  Elaboración  de  murales  sobre  las  normas  de

funcionamiento de la clase.

7. Estudio y comentario en grupos sobre las funciones de los delegados de grupo y

elección del Delegado.

10. Preparación para la primera reunión con las familias:

- Guión para la reunión.

- Cuestionario para la familia.

11. Preparamos la evaluación inicial: Informe de evaluación inicial para las familias.

12. Programa nativos digitales.

- Acceso a contenidos inapropiados.

- Netiqueta: comportamiento en línea.

- Privacidad e identidad digital.

- Ciberacoso escolares

- Grooming

- Estereotipos y lenguaje sexista en la red.

14. Preparación de la Primera Evaluación.

15. Reunión con los alumnos tras la evaluación para comentar los resultados del

grupo.
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Segundo Trimestre

1. Repaso de los acuerdos tomados en la sesión de la primera evaluación.

2. Programa nativos digitales.

- Mitos del amor romántico.

- Violencia de género en la redactar

- Sexting

- Comunidades peligrosas en línea.

- Suplantación de identidad.

- Tecnoadicciones.

- Protección ante virus y fraudes.

3. Autoestima: Dinámica de grupos “Cualidades positivas de mis compañeros”

4.  Cortometraje: El samwich de Mariana

- Campaña “NO al acoso” de la policía nacional.

5.  Preparamos la segunda evaluación.

6.  Analizamos los resultados de la segunda evaluación.

7.  PROGRAMA  EDUCATIVO  SOBRE  LA  ADOLESCENCIA    impartido  por  la

educadora social, Mª Estrella Rodríguez Báez.

Tercer Trimestre

1. Orientación académica:

- Información sobre 3º ESO LOMCE

- Organización del sistema educativo.

2.  Charla a los padres de alumnos para asesorarles sobre la elección de optativas

en 3º ESO y su relación con 4ºESO y Bachillerato.

3.  Proyección de la película “El diario de Greg”. Actividades sobre la película.

3. Charla sobre reciclaje a cargo de los alumnos/as de 1º APSD.

4. Actividades de enseñar a pensar del proyecto Feuerstein.

5.  Charla  informativa  y  sensibilizadora  sobre  la  situación  de  los  discapacitados

impartida por AINCOZ.

6. Información de los campamentos de verano.

7. Preparamos la  evaluación final analizando distintos apartados:

- Evaluación del Instituto en general.

- Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Evaluación de la tutoría.
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TUTORÍA 3º ESO

Primer Trimestre

1. Información a los tutores acerca  los alumnos con necesidades educativas

específicas que hay en cada grupo.

2. Cuestionario personal para los alumnos.

3. Actividad de conocimiento del grupo: 

- “Encuentra al compañero o compañera que...”

- “LA NASA”.

4. Cuestionario personal para el alumnado.

5. Cuestionario de recogida de datos familiares.

6. Normas de centro y de aula. 

7. Estudio y comentario en grupos sobre las funciones de los delegados de

grupo y elección del Delegado.

8.Preparación para la primera reunión con las familias:

- Guión para la reunión.

- Cuestionario para la familia.

9.Preparamos  la  evaluación  inicial:  Informe  de  evaluación  inicial  para  las

familias

11.  Evaluación inicial: modelo de informe para las familias.

12. Programa nativos digitales.

- Acceso a contenidos inapropiados.

- Netiqueta: comportamiento en línea.

- Privacidad e identidad digital.

- Ciberacoso escolares

- Grooming

- Estereotipos y lenguaje sexista en la red.

13. Preparación de la Primera Evaluación.

14.Reunión con los alumnos tras la evaluación para comentar los resultados

del grupo.
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Segundo Trimestre

1.Recordamos los acuerdos tomados en la sesión de la primera evaluación.

2. Programa nativos digitales.

- Mitos del amor romántico.

- Violencia de género en la redactar

- Sexting

- Comunidades peligrosas en línea.

- Suplantación de identidad.

- Tecnoadicciones.

- Protección ante virus y fraudes.

3. Cuaderno de orientación de 3ºESO:

- Estructura general del sistema educativo.

- Posibilidades que tienes al acabar este curso.

- Oferta educativa de 4ºESO en el IES Fuente Roniel.

- “Consideraciones sobre la estructura de 4º ESO”.

4. Opciones al finalizar 4ºESO.

5.  Conexión entre opciones de 4º ESO y las modalidades de bachillerato.

9.  Preparamos  la  sesión  de  la  segunda  evaluación,  partiendo  de  las

propuestas de mejora que se hicieron en la primera evaluación.

Tercer Trimestre

1. Reflexión sobre los acuerdos tomados en la segunda evaluación.

2.  Prevención del acoso escolar:

- Proyección de la película: 

*Cobardes. 

3.  Actividad de escucha  activa de Elsa Punset.

4.  Cuaderno de Orientación

- Descubro mis intereses.

- Descubro mis aptitudes.

- Alternativas  al finalizar 3º ESO.

- Descubre tu vocación.

- Formación profesional.

5. Consejos para elegir  las optativas en 4ºESO.

6. Cumplimentación de la hoja de matrícula de 4º ESO.
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7. Charla a los padres de alumnos para asesorarles sobre la elección de

optativas  en 4º  ESO y su relación con bachillerato y  ciclos formativos de

grado medio.

8. Programa Orienta.

9. Información de los campamentos de verano.

10. Las drogodependencias. Se trabaja a través de unos cortos sobre los

efectos del consumo de drogas. “Pasa la Vida”.

11. Preparamos la  evaluación final analizando distintos apartados:

- Evaluación del Instituto en general.

- Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Evaluación de la tutoría.

TUTORÍA  4º ESO

Primer Trimestre

1. Información a los tutores acerca  los alumnos con necesidades educativas

específicas que hay en cada grupo.

2. Cuestionario personal para los alumnos.

3. Actividad de conocimiento del grupo

4. Cuestionario personal para el alumnado.

5. Cuestionario de recogida de datos familiares.

6. Normas de centro y de aula.

7. Estudio y comentario en grupos sobre las funciones de los delegados de

grupo y elección del Delegado.

8. Preparación para la primera reunión con las familias:

- Guión para la reunión.

- Cuestionario para la familia.

9.  Preparamos la evaluación inicial:  Informe de evaluación inicial  para las

familias

10.  Evaluación inicial: modelo de informe para las familias.

11.  Proyección de la película: “Te doy mis ojos”

Actividades sobre la violencia de género.

12. Día 25 de noviembre: Contra la violencia de género. 

13. Preparación de la primera evaluación.
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14. Reunión con el grupo para comentar los resultados de la evaluación.

Segundo Trimestre

1. Recordamos los acuerdos tomados en la sesión de la primera evaluación.

2. Programa Orienta.

3. Cuestionario de preferencias profesionales de Carlos Yuste (Nivel Medio).

4. Información sobre la LOMCE.

5. ¿Cómo tomaré una decisión adecuada? El dilema de Beatriz.

6. Me conozco para decidir mejor. ¿Qué me interesa y qué me gusta?

7. ¿Qué se me da bien?

8.¿Cómo me veo y cómo me ven?

9. ¿Qué asignaturas se me dan mejor?

10.  ¿Qué me merece la pena? Conozco mis valores.

11. Preparamos la sesión de la segunda evaluación.

12. Reflexión sobre los resultados de la segunda evaluación.

Tercer Trimestre

1. Cuaderno de Orientación

-  Cuestionario ¿Cómo me veo?

-  Rendimiento Académico.

-  ¿Qué me merece la pena? Conozco mis valores.

2. Alternativas que tengo al terminar la ESO.

- Bachillerato.

- Formación profesional.

- Si no consigues el G.E.S.O puedes...

3.  Cumplimentación de la hoja de matrícula de 1º Bachillerato.

4.  Charla a los padres de alumnos para asesorarles sobre los itinerarios al terminar

4º ESO.

5. Información sobre los ciclos formativos de grado medio y superior, los estudios de

grado y su relación con los distintos bachilleratos.

6. Información sobre las pruebas de acceso a grado medio.

7. Cumplimentación de algunos aspectos del Consejo Orientador.

8. Información de los campamentos de verano.

9. Charla sobre el Ejército Profesional y vías de acceso al mismo.
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10. Programa ORIENTA.

11.  Preparamos la  evaluación final analizando distintos apartados:

- Evaluación del Instituto en general.

- Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Evaluación de la tutoría.

TUTORÍA DE BACHILLERATO

La reunión de tutores/as de 1º y 2º de bachillerato con la orientadora se han

llevado a cabo los viernes a segunda hora. Al no tener hora lectiva de tutoría en

bachillerato, se han ido entregando a los tutores/as actividades de tipo informativo

prioritariamente, que detallamos a continuación.

1. Cuestionario personal para los alumnos/as.

2. Estudio y comentario en grupos sobre las funciones de los delegados de grupo y

elección del Delegado.

3. Preparación para la primera reunión con las familias:

- Guión para la reunión.

-  Cuestionario para la familia.

4.  Preparación de la primera y segunda sesión de evaluación.

5.  Análisis de los los resultados de las  evaluaciones.

ORIENTACIÓN ACADÉMICA

1. Visita a la feria educativa en Badajoz.

2. Jornadas de puertas a la UEX en Badajoz

3. Charla informativa a cargo de la UEX dirigida a padres sobre la EBAU y el acceso

a la UEX en Zafra.

4. Programa ORIENTA.

5. Alternativas que tengo al terminar la Bachillerato.

- Conexión entre los bachilleratos y las carreras.

- Conexión entre los bachilleratos y los ciclos formativos.

6. Charla de la Orientadora sobre la EBAU.

7. Notas de corte en la UEX.

8.  Cuadro  de  ponderaciones  de  las  distintas  universidades  (Extremadura,

Salamanca, Andalucía, Madrid).

9. Asesoramiento individual en el Departamento de Orientación.
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10. Cuaderno de Orientación de 2º bachillerato de APOEX.

Se trabajarán también desde el departamento de orientación y el ámbito de la

educadora social,  diversas temáticas de educación para la salud destinadas al

alumnado con más dificultades como: 

- Prevención de la Diabetes y Obesidad Infantil. Programa de Educación

para la  Salud de la  Consejería  de Sanidad y Consejería  de Educación y

Cultura. 2º Compensatoria y PMAR.

-  Concurso “Cocinando con...” 2º  Educación Compenstoria  y  alumnado

con necesidades educativas especiales. Ganadores. 

-Taller  de  cocina  para  el  alumnado  de  educación  compensatoria  y  de

necesidades educativas especiales. 

-  Charlas  del  SEXPE  dirigidas  a  alumnos/as  que  finalizan  con  o  sin

titulación.

3. Actuaciones para atender individualmente a los alumnos-as:

- Diálogos individuales del tutor-a con cada alumno-a a principio de curso,

para conocer aspectos relevantes de la vida académica y personal de los mismos-

as.

-  Atención  individual  a  alumnos-as  que  lo  necesiten.  En  estos  casos,  el

departamento de orientación colaborará y prestará ayuda al tutor-a.

- Realización de una carpeta individual de información sobre alumnos-as del

grupo, donde se incluyan fichas de datos personales relevantes, anotaciones del

tutor-a sobre aspectos de la vida académica o personal, que puedan ser relevantes

a la hora de abordar su proceso educativo.

4. Actuaciones en relación con las familias:

-  Un  encuentro  con  los  padres  y  madres  de  forma  individual  para

intercambiar información sobre el proceso educativo de su hijo-a, para llegar a una

coherencia educativa basada en apoyos mutuos, para implicarles en actividades de

apoyo al  aprendizaje y orientación de sus hijos-as y para orientarles sobre algún

aspecto de la educación que les preocupe, analizándolo y formulando un plan de

intervención.

- Un encuentro colectivo, por niveles, a principio de curso para tratar temas
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de interés: horarios, tutores-as, equipos educativos, horarios de atención a familias,

etc.

-  Reunión  con  padres  y  madres  de  alumnos  con  n.e.e  para  dar  una

información global sobre la atención a sus hijos y para aclarar posibles dudas.

-  Reunión  informativa  a  padres/madres  de  1º  E.S.O  sobre  Técnicas  de

Estudio.

- Reuniones informativas para los padres/madres y alumnado de  3º,y 4º de

E.S.O en horario de  tarde, sobre itinerarios educativos.

-  Otras  reuniones  colectivas  con  temas  de  interés,  en  los  trimestres

sucesivos.

El Departamento de orientación colaborará con la Jefatura de Estudios en los

siguientes aspectos:

- El desarrollo de las actuaciones anteriormente citadas, asesorando a los

tutores  en  sus  funciones,  facilitándoles  los  recursos  necesarios  e  interviniendo

directamente en los casos en los que los tutores-as lo soliciten.

- La organización de horarios que posibilite las reuniones con las Juntas de

Profesores.

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

correspondientes profesores.

- La coordinación de tutores de un mismo ciclo o nivel.

3.PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PAT:

Para facilitar la elaboración de la memoria de tutoría a los tutores/tutoras de

los distintos grupos, la Orientadora pondrá a su disposición un documento en el que

se enumerarán trimestralmente las actividades realizadas en los distintos grupos de

la ESO.

1. Reunión semanal Jefatura de Estudios/DO.

2. Reuniones semanales del Departamento de Orientación.

3. Grado de utilidad de las actividades.

4. Grado de motivación de los alumnos.

5. Adecuación de los materiales.

6. Grado de Consecución de los Objetivos.

7. Reunión de CCP para revisión y modificación del PAT.

8. Sesión de Claustro para la evaluación del PAT.

9. Evaluación  de  las  actividades  del  DO  por  parte  del  resto  de
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Departamentos mediante cuestionario (Tercer Trimestre). 

    Evaluación de las tutorías de grupo: 

*Por parte de los alumnos.  

*Por parte de los tutores. 

*Evaluación de la coordinación de las tutorías de grupo.

- Memoria final del Departamento de Orientación.
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IV.  INTEGRACIÓN  DE  LAS  TECNOLOGÍAS  DE  LA  INFORMACIÓN  Y

COMUNICACIÓN

Las tecnologías de la información van a ser de gran utilidad para el desarrollo

del Plan de Orientación Académica y Profesional y para el Plan de Acción Tutorial  ,

utilizaremos fundamentalmente:

1. Programa Orienta.

2. Página web APOEX

3. EDUCAREX
4. Página Oficial de la UEX

5. Páginas de las distintas Universidades españolas.
6. EDULEX

7. El Plan de Acción Tutorial está a disposición de todo el profesorado del centro en

Compartido  instituto-aplicaciones  comunes-tutoría,  para  que  puedan  trabajar  las

actividades  a  través  de  la  pizarra  digital. Dicho  Plan  contempla  actividades

secuenciadas por trimestre y por curso de tal forma que las tutorías las van a seguir

los alumnos desde su ordenador. Así mismo, se ofrecen actividades sobre técnicas

de estudio y educación en valores.

22. Control de faltas de alumnado por parte de la Educadora Social a través

de la aplicación informática  RAYUELA.

23. Para el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de los acnees.

24. Se realizarán actividades de refuerzo a las realizadas en clase en el ordenador

a través del programa clic y juegos de lengua y matemáticas de niveles de primaria

adquiridos por el departamento en CD.

25. En  el  ámbito  socio-lingüístico adquiere  una  gran  importancia  la  escritura

manual,aspecto  que  los  ordenadores  no  pueden  suplir  en  modo  alguno.  No

obstante,aspectos puntuales como la ortografía se trabajan muy bien con ejercicios

interactivos,  (Véase  la  página  web  :  “Ortografía  interactiva  “  ,  “El  huevo  de

chocolate”).
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V. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

A. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 ACTIVIDAD 1: SEMANA DE LA ORIENTACIÓN

-CHARLA   A  FAMILIAS  Y  ALUMNADO  DE  3º  E.S.O  SOBRE  ITINERARIOS
ACADÉMICOS.

-CHARLA   A  FAMILIAS  Y  ALUMNADO  DE  4º  E.S.O  SOBRE  ITINERARIOS
ACADÉMICOS.

-CHARLA  A FAMILIAS Y ALUMNADO DE BACHILLERATO SOBRE LA EBAU.

-VISITA  A LA FERIA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

-JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS A LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

-CHARLAS  POR  PARTE  DEL  PROFESORADO  DE  INSTITUTOS  DE  ZAFRA,
VILLAFRANCA DE LOS BARROS Y DE FUENTE DEL MAESTRE A ALUMNOS
DE 4º ESO Y 2º BACHILLERATO PARA INFORMAR DE CICLOS DE GRADO
MEDIO Y GRADO SUPERIOR.

- CHARLAS INFORMATIVAS DEL SEXPE PARA ALUMNOS DE 4º ESO, 2º DE
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR Y 2º DE BACHILLERATO
PARA FACILITAR LA INSERCIÓN LABORAL.

-  MESAS REDONDAS CON ALUMNOS UNIVERSITARIOS Y ALUMNOS QUE
CURSAN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.

-  CREACIÓN  DE  UN  ESPACIO  CON  INFORMACIÓN  DE  LAS  SALIDAS
ACADÉMICAS PRÓXIMAS.

2. COORDINADOR/A
ITZIAR SANTOS MAIZTEGUI
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OBJETIVOS:

- Informar   a los padres de 3º ESO y 4º ESO sobre  itinerarios  y su conexión con

los bachilleratos y los ciclos formativos de grado medio.

- Informar sobre los Programas de Formación Básica

- Aclarar dudas a los padres.

- Proporcionar a los padres   de 4º ESO información sobre:

*  Bachillerato:  Materias  comunes,  modalidades,  materias  propias  de  la

modalidad y materias optativas.

* Ciclos formativos: requisitos de acceso a los Ciclos Formativos de grado

medio,  los  diferentes  ciclos  que  oferta  la  administración  educativa,  la

duración de los ciclos y la titulación que se obtiene.

* Itinerarios educativos que el alumnado puede realizar teniendo la titulación

de Bachillerato o Ciclos Formativos de grado medio.

- Informar sobre  optativas de 4º E.S.O. y su conexión con los bachilleratos y los

ciclos formativos de grado medio.

Aclarar dudas a los padres.

- Facilitar al alumnado la visita a la Universidad de Extremadura organizada por la

propia  UEX,  para  que  conozcan  toda  la  información  relativa  a  la  PAU,

preinscripción, notas de corte que dan acceso a los distintos estudios de grado.

- Acercar al alumnado a los centros que imparten ciclos formativos para ayudarles

en su proceso de toma de decisiones.

- Conocer la realidad y salidas profesionales de los ciclos que ofertan
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ACTIVIDAD 2

V SEMANA DE LA SALUD

2. COORDINADOR/A
MARÍA ESTRELLA RODRÍGUEZ BÁEZ

3. MES DE REALIZACIÓN:
ABRIL

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Semana  dedicada  a  la  realización  de  actividades  y  charlas  destinadas  a  la
promoción de la salud: ruta senderista,  tapa saludable, taller de cocina, charlas
formativas de educación sexual, prevención de anorexia, drogodependencia...

ACTIVIDAD 3:

CELEBRACIÓN DE DÍAS PEDAGÓGICOS

2. COORDINADOR/A
MARÍA ESTRELLA RODRÍGUEZ BÁEZ

3. MES DE REALIZACIÓN:
NOVIEMBRE Y MARZO

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se  celebrarán  mediante  alguna  actividad  dinámica,  exposición  o  charla  los
siguientes días pedagógicos: 
1. 20 DE NOVIEMBRE: DÍA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
2. 25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
3. 8 DE MARZO: DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA
4. 21 DE MARZO: DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL.
5. Colaboración con otros días que proponga el profesorado: Día Mundial contra el SIDA,
Día de la Paz...
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PROPUESTA  DE ACTIVIDADADES COMPLEMENTARIAS A
DESARROLLAR FUNDAMENTALMENTE EN LA HORA DE

TUTORÍA

CHARLAS Y TALLERES FORMATIVOS:

1. Prevención de violencia de género.

2. Educación para la salud.

3. Prevención de la homofobia y educación afectivo-sexual.

4. Educación sexual.

5. Charlas sobre peligros en internet.

6. Prevención de drogodependencias.

7. Otras charlas y talleres educativos que nos oferten diversas entidades y 

ONGs:

- AEXPAINBA (Badajoz)

- ASMI (Zafra)

- APROSUBA (Zafra y Villafranca de los Barros)

- Centro de Formación Agraria (Villafranca de los Barros)

-  Programas  de  Formación  Profesional  Básica  de  los  IES  Meléndez

Valdés (Villafranca de los Barros), IES S.Cristo del Rosario e IES Suarez

de Figueroa (Zafra).

- CFGM (Zafra, Villafranca, Almendralejo...)
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IV. MATERIAS OPTATIVAS IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO

PSICOLOGÍA    
Profesora: Itziar Santos Maiztegui

1. OBJETIVOS GENERALES DE PSICOLOGÍA

El  Bachillerato  tiene  como  finalidad  proporcionar  a  los  estudiantes
formación,  madurez  intelectual  y  humana,  conocimientos  y  habilidades
que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida
activa  con  responsabilidad  y  competencia  y  acceder  a  la  educación
superior.  La  Psicología  contribuye  a  alcanzar  estos  fines  pues  esta
presente en todos los ambitos de nuestras vidas.

    La  Psicología  puede  ayudar  a  los  estudiantes  para  avanzar  en  su
proceso de desarrollo personal y social. También servira para mejorar sus
esquemas  de  razonamiento;  potenciar  su  propia  iniciativa;  ejercitar  el
proceso de toma de decisiones; valorar la información; mejorar el trabajo
personal; aprender a trabajar en equipo... 

   La materia de Psicología que se imparte en 2º curso de Bachillerato ha
sido diseñada para contribuir a alcanzar los siguientes objetivos: 

   1.  Reflexionar  sobre  los  principales  problemas  psicológicos  y
comprender  los  supuestos  filosóficos  de  la  psicología  (racionalismo,
empirismo y constructivismo) que subyacen en las diversas teorías sobre
la naturaleza y el conocimiento humano.

   2. Desarrollar una actitud interdisciplinar y establecer conexiones con
otras disciplinas (Filosofía, Biología, Neurociencias, Sociología), diferenciar
la  psicología  de  otras  pseudoexplicaciones  de  los  problemas  humanos
(adivinos, parapsicólogos) y detectar falsas creencias y prejuicios. 

   3.  Comprender los diferentes modelos teóricos,  precisar su estatuto
epistemológico y resaltar la provisionalidad del conocimiento psicológico.
Conocer las aplicaciones de la psicología en diferentes ambitos sociales
(educación, clínica, deporte, justicia y en el trabajo y las organizaciones). 
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   4.  Conocer  los  métodos  de  investigación  psicológica:  descriptivo,
correlacional  y experimental.  Describir  las estrategias de investigación:
entrevistas,  cuestionarios,  analisis  de  casos,  estudios  de  campo,
investigación de laboratorio, simulación por ordenador. 

   5. Adoptar una actitud abierta respecto al trabajo científico: cuestionar
lo obvio, adquirir habitos de trabajo científico, necesidad de comprobar los
resultados y estar abiertos a nuevas ideas. 

   6.  Aplicar las estrategias de aprendizaje,  dirigidas mas a reconstruir
reflexivamente el conocimiento que a reproducirlo. Conocer las diferentes
estrategias de pensamiento: razonamiento, pensamiento creativo,  toma
de decisiones y resolución de problemas.

   7.  Desarrollar  la  inteligencia  emocional:  conocer  las  capacidades  y
limitaciones personales, comprender las propias emociones e identificar
las emociones de los demas. 

   8. Adquirir  habilidades sociales (comunicación asertiva, desarrollo de
relaciones  interpersonales,  control  emocional),  para  que los  alumnos  y
alumnas adquieran mayor control de sus vidas. Aprender a rechazar ideas
irracionales (terapia racional-emotiva de Ellis),  técnicas para afrontar el
estrés (relajación progresiva de Jacobson), etc. 

    9. Fomentar actitudes de tolerancia hacia las ideas y conductas ajenas,
de responsabilidad personal y social, y valorar la capacidad racional para
regular la acción humana, personal y colectiva. 

10. Valorar la construcción de una sociedad multicultural, basada en el
respeto  a  los  derechos  humanos,  que  favorezca  la  convivencia
democratica y desarrolle valores como la libertad o la solidaridad.

2.  ORGANIZACION,  SECUENCIACIÓN  Y  TEMPORALIZACIÓN  DE  LOS
CONTENIDOS DEL CURRÍCULUM
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Los  contenidos  de  esta  materia  se  organizan  en  seis  bloques,
estrechamente relacionados entre sí.  A partir de la consideración de la
Psicología  como  ciencia  se  analizan  los  fundamentos  biológicos  de  la
conducta, las capacidades cognitivas como la percepción, la memoria y la
inteligencia, profundizando en el aprendizaje y la construcción de nuestra
personalidad individual y social. 

Los contenidos se organizan en seis bloques.

Bloque 1. La psicología como ciencia

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta

Bloque  3.  Los  procesos  cognitivos  basicos:  percepción,  atención  y
memoria. 

Bloque  4.  Procesos  cognitivos  superiores:  aprendizaje,  inteligencia  y
pensamiento

Bloque  5.  La  construcción del  ser  humano.  Motivación,  personalidad y
afectividad.

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones.

En el  Bloque 1 “La psicología como ciencia” se analizan las raíces
filosóficas y fisiológicas de la Psicología y las perspectivas teóricas que
interpretan  su  objeto  de  estudio  (estructuralismo,  funcionalismo,
psicoanalisis, conductismo, psicología cognitiva) y los métodos utilizados
para  el  analisis  de  la  mente  y  la  conducta.  Ademas  se  estudian  las
características  de  la  psicología  como  ciencia  y  sus  objetivos  mas
importantes (describir, explicar, predecir y modificar el comportamiento). 

   A  continuación,  se  explican  las  principales  ramas  de  la  psicología
(psicología  experimental  o  neuropsicología),  los  campos  de  aplicación
(psicología clínica o educativa), así como los métodos, sean cuantitativos
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o cualitativos, y las ventajas y límites de la investigación.

   Finalmente, se exponen algunas reglas del Código deontológico que los/
as psicólogos/as han de cumplir en el ejercicio de su profesión. Especial
relevancia posee el estudio de la influencia cultural en la conducta, dada
la importancia que tiene el dialogo intercultural en nuestra sociedad.

El Bloque 2 “Fundamentos biológicos de la conducta” investiga las
bases biológicas del comportamiento humano. Para ello, se presentan las
bases genéticas de nuestra conducta y el Proyecto Genoma humano. A
continuación, se analiza las neuronas como elementos fundamentales, la
sinapsis  y  los  neurotransmisores,  así  como  la  estructura  del  sistema
nervioso, su organización y funcionamiento. Con las nuevas técnicas de
neuroimagen reconocemos cómo determinadas lesiones originan diversas
patologías cerebrales, como el Alzheimer o el Parkinson. Para terminar se
valora la importancia del sistema endocrino en la conducta humana.

El  bloque  3  «Los  procesos  cognitivos  básicos”,  se  estudian  las
capacidades  humanas  que  estan  implicadas  en  el  procesamiento  y
elaboración de la información. En primer lugar, se analizan la sensación, la
percepción, las fases del proceso perceptivo. Posteriormente, se abordan
las teorías que explican la percepción, así como el analisis de las leyes
perceptivas formuladas por la escuela de la Gestalt. También se analizan
los factores tanto objetivos como subjetivos que influyen en la percepción,
las ilusiones ópticas y algunos trastornos perceptivos y el fenómeno de la
atención.

  Asimismo, se estudia las bases biológicas de la memoria y sus diferentes
sistemas,  y  las  causas  del  olvido  y  las  estrategias  para  mejorar  el
funcionamiento  de  la  memoria.  Al  final  del  bloque  se  abordan  las
distorsiones y alteraciones de la memoria ademas de sugerir estrategias
para su mejor funcionamiento.

El  Bloque  4  “Procesos  cognitivos  superiores”:  aprendizaje,
inteligencia y pensamiento. 

   En este bloque se abordan los procesos cognitivos mas complejos. En
primer  lugar,  se  abordan  las  leyes  del  aprendizaje  expuestas  por  la
escuela  conductista  y  como  se  aplican  los  resultados  de  sus
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investigaciones en la educación o la terapia. En segundo lugar, se explica
el pensamiento que abarca diferentes actividades mentales como razonar
bien  (contra  las  falacias),  tomar  decisiones,  solucionar  problemas  y  la
creatividad. También se analiza el pensamiento crítico que lleva a cabo
una lucha constante contra los prejuicios y las creencias irracionales. 

   Por último, se estudia la inteligencia y su forma de medirla con los test,
el debate sobre el concepto de “cociente intelectual” y el desarrollo de las
fases  de  la  inteligencia  de  Piaget.  Los  estudios  sobre  inteligencias
múltiples, inteligencia emocional, la inteligencia artificial o la inteligencia
colectiva en la era digital, tienen una gran repercusión social.

   El  bloque  5,  «La  construcción  del  ser  humano.  Motivación,
personalidad y afectividad», se analiza la naturaleza de los motivos,
así  como las principales teorías acerca de la motivación y la  emoción.
También se consideran las teorías mas importantes sobre la personalidad,
las  técnicas  mas  destacadas  para  su  evaluación  y  los  principales
trastornos de personalidad.

   No puede abordarse el estudio de la personalidad sin hacer alusión a
Freud y el psicoanalisis. Así lo sugieren el descubrimiento del papel del
inconsciente  sobre  la  vida  consciente,  el  desarrollo  de  un  modelo  de
terapia basado en la curación por la palabra, o su gran influencia en la
cultura del siglo XX.

   Completa  este  bloque el  estudio  de  la  sexualidad y  sus  diferentes
dimensiones, las actitudes personales ante la sexualidad, y el estudio de
las orientaciones sexuales, las disfunciones sexuales y las parafilias.

El último apartado del bloque pertenece al campo de la psicopatología, en
el que se analizan los trastornos emocionales y de la conducta, así como
las diferentes terapias existentes para su tratamiento.

Por  último,  en  el  bloque  6,  "Psicología  social  y  de  las
organizaciones", se asume que existe una influencia recíproca entre la
conducta  personal  y  el  contexto  social  en  los  que  se  desenvuelve  el
individuo.  Comienza  el  bloque  con  el  estudio  de  la  percepción  y  la
cognición  social,  las  actitudes,  para  continuar  con  la  influencia  social
(conformismo y obediencia a la autoridad), la influencia de los grupos en
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la conducta. Como las necesidades de los jóvenes son la búsqueda de una
identidad propia, la necesidad de aceptación y pertenencia, confirman la
oportunidad del analisis de los procesos de interacción grupal. Especial
relevancia  en  nuestra  época  tiene  la  reflexión  sobre  la  conducta  de
masas, el fanatismo y el terrorismo. 

   Al final del bloque se examinan los contenidos dedicados a la Psicología
del trabajo y de las organizaciones, estudiando los cambios de la empresa
en la era digital, los factores psicológicos que influyen en el trabajo, el
liderazgo en las  organizaciones,  así  como los  principales  riesgos  de la
salud laboral (estrés, burnout y el acoso laboral).

Distribución temporal de los contenidos

PSICOLOGIA

Primer
trimestre

UD.  1:  La  psicología como ciencia.                      
UD.  2: Las bases fisiológicas de la conducta.        
UD.  3: Sensación,  percepción y atención.                         
UD.  4: Estados de conciencia y drogas.                 
UD.  5: El aprendizaje.                                          

Segundo
Trimestre

UD.  6. La memoria.
UD.  7: El pensamiento.                                         
UD.  8: La inteligencia.
UD.  9: Comunicación y  lenguaje.
UD.  10: Motivación y emoción.                              
UD.  11: La personalidad.

Tercer
trimestre

UD.  12:  La sexualidad humana.
UD.  13: Los trastornos emocionales y de la conducta.             
UD.  14: Pensamiento, conducta e influencia  social.                
UD.  15: Psicología  del trabajo y de las organizaciones. 

3.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  AL  LOGRO  DE  LAS

COMPETENCIAS CLAVE

1. La psicología como ciencia
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- Competencia  en  investigación  y  ciencia.  Diseñar  y  realizar
investigaciones  para  conocer  algunas  características  esenciales  del
trabajo científico: planteamiento de un problema, formulación de hipótesis
contrastables,  diseño  y  realización  de  experimentos  y  analisis  y
comunicación de resultados. (Ejemplo: La investigación histórica de Ignaz
Semmelweiss).

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.
Plantear  a  los  alumnos  que  busquen  información  sobre  los  diferentes
paradigmas psicológicos en Internet, así como sobre las relaciones entre
la Psicología y otras materias: la Filosofía, la Medicina o el Derecho.

-  Competencia  lingüística.  Conocer  y  utilizar  adecuadamente  los
conceptos científicos propios de la Psicología. Saber interpretar textos y
planificar un discurso.

-  Competencia  aprender  a  aprender.  La  Psicología  intenta responder  a
grandes interrogantes de nuestra vida, como es el estudio de la conducta
y los procesos mentales de los seres humanos. La educación emocional es
fundamental en el desarrollo de la personalidad. 

2. Las bases fisiológicas de la conducta  

- Competencia en investigación y ciencia. Conocer la fisiología del sistema
nervioso, los avances de las neurociencias en la investigación cerebral, y
los  desarrollos  de  la  ciencia  cognitiva  en  el  estudio  de  la  mente.
Reconocer que el cerebro y los procesos mentales no existen de forma
aislada, sino que se desenvuelven en un contexto sociocultural.

- Competencia en tratamiento de la información y competencia digital. Las
TIC posibilitan nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje y el acceso
de nuevas fuentes de información y conocimiento sobre el cerebro. 

-  Competencia  aprender  a  aprender.  Integrar  los  conocimientos  y
procedimientos científicos adquiridos  sobre el cerebro,  para comprender
las informaciones de la experiencia, la prensa y los medios audiovisuales.
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3. Procesos sensoriales, percepción y atención. 

- Competencia en investigación y ciencia. Conocer las fases del proceso
perceptivo, así como los factores objetivos y subjetivos que influyen en la
percepción. Comprender la anatomía y la fisiología de la vista o el oído,
las teorías perceptivas y el fenómeno de las ilusiones ópticas.

- Competencia digital. ILUSIONARIO. Guía de ilusiones ópticas. y figuras
imposibles.  Para  ello  se  ha  diseñado  una  panoramica  de  los  temas
relacionados con este campo y con artistas consagrados. 

-  Competencia  social  y  ciudadana.  Saber  que  ademas  de  los  niveles
psicofísico y fisiológico de la percepción, también hemos de saber que el
conocimiento, los recuerdos, las expectativas de la persona influyen en su
capacidad perceptiva, asi como la cultura en la que vive.

4. Estados de conciencia y drogas

-  Competencia  de  autonomía.  Se  considera  al  plantear  el  problema
cerebro-mente como posibilidad de que el ser humano sea libre y capaz
de autodeterminación.

- Tratamiento de la información y competencia digital. La información es
una estrategia fundamental en la prevención del consumo de drogas. Es
importante hablar con los jóvenes y fomentar la comunicación y el dialogo
sobre el tema.

Autonomía e iniciativa personal: Responsabilidad, autoestima, creatividad,
control  personal son algunas de las habilidades que los jóvenes deben
adquirir para conocer los retos y oportunidades a los que se enfrentaran
en la vida. 

5. El aprendizaje

- Competencia en investigación y ciencia. Conocer los principales modelos
teóricos  de  la  psicología  del  aprendizaje  y  valorar  críticamente  sus
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contribuciones  y  limitaciones.  Comprender  las  leyes  y  principios  del
aprendizaje y su aplicación en la vida cotidiana.

- Competencia en autonomía. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que
es necesario aprender, de cómo se aprende, y de cómo se controlan los
procesos  del  aprendizaje.  Conocer  las  propias  potencialidades  y
limitaciones.  Habilidad  para  reflexionar  de  forma  crítica  acerca  del
objetivo y propósito del aprendizaje.

-  Aprender  a  aprender.  Implica  la  conciencia,  gestión  y  control  de  las
propias  capacidades y conocimientos desde un sentimiento de eficacia
personal. Incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad de
cooperar, de autoevaluarse y manejar las técnicas de trabajo intelectual.
Esto se desarrolla  mediante experiencias  de aprendizajes  gratificantes,
tanto individuales como colectivos.

6. La memoria humana  

-  Competencia  en  investigación  y  ciencia.  Conocer  las  bases
neurofisiológicas de la memoria, y la clasificación de los diferentes tipos
de memorias. 

- Competencia lingüística. Capacidad para comparar y poner en relación
conceptos, modelos y perspectivas teóricas distintas sobre la memoria. Y
también  leer  de  manera  crítica  la  bibliografía  científica,  valorar  su
procedencia, y situarla dentro del marco epistemológico correspondiente.

- Competencia  social  y  ciudadana.  Capacidad  para  trabajar  de  forma
autónoma y de responsabilizarse del propio aprendizaje y del desarrollo
de habilidades. Saber utilizar las distintas tecnologías de la información y
la comunicación para buscar información de la memoria o realizar un test
de memoria. 

 7. El pensamiento

-  Competencia  en  investigación  y  ciencia.  Implica  pensar  crítica  y
reflexivamente,  desarrollar  innovaciones  y  proponer  soluciones  a
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problemas.  También  supone  comprender  el  razonamiento  deductivo  e
inductivo,  aplicar  las  reglas  de  la  lógica  y  analizar  la  validez  de  los
razonamientos. 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal.  Para tener ideas se
precisa  comprender  y  memorizar  la  información  (pensamiento
comprensivo), generar la información (pensamiento creativo), evaluar la
información  (pensamiento  crítico),  y  gestionar  el  conocimiento  con
estrategias de aprendizaje. 

-  Competencia en tratamiento de la información y competencia digital.
Resolver problemas relacionados con la vida diaria, requiere la selección
de las  técnicas  adecuadas y la  aplicación de estrategias  para resolver
tareas  mentales,  mas  alla  de  la  reproducción  del  conocimiento
acumulado. 

8. La inteligencia 

-  Competencia  en  investigación  y  ciencia.  Las  personas  disponen  de
diferentes  facultades  y  estilos  cognitivos,  fruto  de  la  interacción  de
factores  biológicos,  las  circunstancias  en  las  que  viven  y  los  recursos
humanos y materiales que manejan.

   Aplicar las Inteligencias múltiples a una gran variedad de situaciones y
contextos  cotidianos,  utilizando  el  método  científico,  los  proyectos  de
investigación, las analogías, el pensamiento lógico, los juegos de ingenio,
el  diseño  de  graficos,  la  planificación  de  estrategias  y  el  uso  de
organizadores  graficos  (mapas  conceptuales,  diagramas  de  Venn,
esquemas, etc.).

- Competencia social y ciudadana. En un sentido amplio, la inteligencia es
la facultad de comprender, de razonar, de formar ideas y emitir juicios.
Pero  el  ser  humano  no  sería  inteligente  si  careciese  de  la  lengua,  la
herencia cultural, la escritura, los métodos intelectuales y otros medios
que le aporta su ambiente social.

- Inteligencia emocional. Tener la habilidad de comprender nuestra vida
emocional, discriminar entre las distintas emociones y recurrir a ellas para
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reconocer  y  orientar  la  propia  conducta.  Y  también  poder  distinguir  y
percibir los estados emocionales y afectivos de los demas.

9. Comunicación y lenguaje

-  Competencia  en  investigación  y  ciencia.  Conocer  el  proceso  de  la
comunicación, sus diferentes tipos y los factores que afectan a su eficacia.
Comprender  el  funcionamiento  del  lenguaje  y  sus  normas  de  uso.  La
persona  que  habla,  que  escribe  o  se  comunica,  ejerce  un  poder  de
influencia sobre los demas, que debe conocer y saber administrar.

- Competencia lingüística. Esta competencia requiere conocer las reglas
de  funcionamiento  del  sistema  lingüístico  y  las  estrategias  para
interactuar  de  una  manera  adecuada,  para  expresar  e  interpretar
diferentes  discursos  acordes  a  la  situación  comunicativa  en  diferentes
contextos sociales y culturales.

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.
Transformar la  información en conocimiento implica analizar,  sintetizar,
relacionar, deducir, es decir, comprenderla e integrarla en los esquemas
de  conocimiento.  Significa  ser  capaz  de  comunicar  los  conocimientos
adquiridos, empleando recursos expresivos que incorporen los lenguajes y
técnicas específicas que ofrecen las TIC. 

10. Motivación y emoción

- Competencia en investigación y ciencia. Conocer cómo las emociones
nos permiten enfrentarnos a las exigencias y desafíos que el ambiente
nos plantea, facilitan la comunicación e interacción social y responden al
progreso,  positivo  o  negativo,  en  la  obtención  de  las  metas  que
perseguimos.

-  Competencia  en  autonomía.  Tomar  conciencia  de  las  propias
capacidades  (motivaciones,  emociones,  sentimientos),  y  las  estrategias
necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno
mismo y/o con ayuda de otras personas. 

91



- Competencia emocional. Sabe expresar sus emociones y sentimientos
de manera constructiva, lo que produce consecuencias positivas para su
bienestar personal.

11. La personalidad

- Competencia en investigación y ciencia. Conocer las diferentes teorías
que explican la personalidad y ser capaz de manejar las incertidumbres y
estar motivado para buscar respuestas a los problemas vitales. 

-  Competencia  en  autonomía.  Ser  uno  mismo.  Toda  acción  lleva  la
impronta de la personalidad del que actúa. La autonomía, el liderazgo, la
asunción  de  riesgos  controlados,  la  conciencia  y  el  control  de  las
emociones,  el  equilibrio  personal,  el  optimismo,  la  tenacidad,  son
características individuales que inciden en la acción.

-  Competencia  social  y  ciudadana.  Conocerse  y  valorarse,  saber
comunicarse  en  diferentes  contextos.  Aprender  a  colaborar  con  otros
desarrolla la identidad y cohesión, facilita el aprendizaje entre iguales, y
refuerza las habilidades para participar en la vida pública.

12. La sexualidad humana

- Competencia en investigación y ciencia. Adquirir una formación basica
en  sexología  para  fomentar  la  salud  sexual,  combatir  el  SIDA y  otras
enfermedades  de  transmisión  sexual,  y  prevenir  los  embarazos
indeseados.

- Competencia en autonomía.  La salud sexual  consiste en la expresión
libre  y  responsable  de  las  capacidades  sexuales  que  propician  un
bienestar personal y social. La sociedad ha de reconocer y garantizar los
derechos sexuales de las personas.

- Competencia social y ciudadana. El comportamiento sexual responsable
se  expresa  en  los  planos  personal,  interpersonal  y  comunitario.  Se
caracteriza por la autonomía, la madurez, la honestidad, el respeto, y la
búsqueda de placer y bienestar. La persona responsable no causa daño y

92



rechaza la explotación, acoso y violencia contra otras personas. 

13. Trastornos emocionales y de la conducta   

-  Competencia  en  investigación  y  ciencia.  Conocer  y  explicar  las
alteraciones de las funciones psicológicas basicas, cuyo conocimiento es
esencial  para  el  analisis  y  diagnóstico  de  los  distintos  trastornos
emocionales y conductuales. 

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.
El  objetivo  es  que  los  estudiantes  conozcan  los  principales  trastornos
psicopatológicos y comprendan los datos respecto a la sintomatología, el
diagnóstico y las observaciones etiológicas.

-  Competencia  social  y  ciudadana.  Comprender  la  dimensión
biopsicosocial  del  ser  humano,  considerando  las  variables  históricas  y
socioculturales en la configuración del psiquismo humano.

14. Pensamiento, conducta e influencia social

-  Competencia  en  investigación  y  ciencia.  Las  personas  para
desenvolverse  con  éxito  en  un  contexto  social  y  cultural,  han  de
adaptarse a las características de la comunidad en la que viven, porque
ese entorno tiene su historia, sus costumbres, sus valores sociales, etc.

- Competencia en autonomía. Trabajar, participar y colaborar de manera
efectiva  en  equipos  diversos,  participar  en  la  vida  pública,  tener
conciencia cívica y ser responsable. 

-  Competencia  social  y ciudadana.  Toda persona necesita  autonomía y
dirigir su propia vida, comprender su mundo social y ejercer la ciudadanía
democratica. Esta competencia implica convivir en una sociedad plural,
saber relacionarse con los demas, cooperar y afrontar los conflictos.
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15. Psicología del trabajo y de las organizaciones

Competencia en investigación y ciencia. Los directivos de empresa deben
planificar todas las actividades que requiere el desempeño de trabajo. A
medida que la vida profesional adquiere mayor complejidad, el individuo
competente organiza su tiempo y distribuye las tarea a realizar. 

 - Competencia aprender a aprender. El trabajo en equipo en la empresa
supone un aprendizaje conjunto de conocimientos producido por todos los
miembros del grupo, que persiguen objetivos y metas comunes y tratan
de maximizar su aprendizaje. 

- Competencia digital. La gran cantidad de información, la inmediatez de
los medios de comunicación, la colaboración en proyectos planetarios sin
moverse del entorno y la capacidad de difusión de ideas posibilita que el
mundo  empresarial  gestione  la  información  para  convertirla  en
conocimiento. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia implica
la capacidad de transformar las ideas en actos y requiere: capacidad de
planificación, organización, gestión y toma de decisiones, habilidad para
trabajar en equipo, capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y sentido
de la responsabilidad, ya que se necesita conocer los puntos fuertes y
débiles de uno mismo y del proyecto empresarial. 

 4.  CARACTERÍSTICAS, DISEÑO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
INICIAL

La evaluación inicial la llevaremos a cabo al comienzo del curso y al
inicio de cada nueva unidad didactica. Normalmente lo hacemos mediante
cuestiones  para  detectar  ideas  previas  sobre  el  tema  o  comentarios
breves de algunos textos sugerentes.
 

Se trata de una serie de pruebas  como cuestionarios de intereses,
exposición oral de cuestiones y textos,.. para  saber el punto de partida de
los alumnos, seleccionar los objetivos y  predecir los resultados.
Para  un  mayor  conocimiento  del  alumnado,  tendremos  en  cuenta  su
historia  escolar,  contemplando  las  areas  en  las  que  ha  presentado
mayores dificultades.
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       Conviene también conocer las aportaciones de los padres, aportando
también  los  datos  y  las  ideas  del  propio  alumno,   que  conoce  sus
posibilidades y limitaciones. 

5.  CRITERIOS,  PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE
EVALUACIÓN

 

 Los  criterios  de  evaluación  se  corresponden  con  las  capacidades  y
competencias que pretendemos desarrollar y deben ser conocidos por los
alumnos  al  comienzo  del  curso.   Los  criterios  principales  son  los
siguientes:
 
            1. Identificar y conocer las principales teorías de la psicología
(psicoanalisis, conductismo, psicología cognitiva, psicología cultural, etc.),
comprender sus diferencias metodológicas y las diferentes concepciones
que tienen sobre la naturaleza humana. 
 
Se pretende que mas alla de la afinidad personal con alguna de ellas,
comprendan y acepten las posiciones alternativas.
 
            2. Diferenciar las aportaciones de la Psicología científica de las
generalizaciones de la psicología popular y de otras formas de acercarse
a los problemas humanos. Comprender las características de la Psicología
y  su  complementariedad  con  las  aportaciones  de  otras  disciplinas
(Neurociencias, Filosofía, Biología, Antropología, Lingüística, etc.).
 
            3.  Reconocer  las  semejanzas  y  diferencias  entre  el
comportamiento  humano  y  el  de  otras  especies  animales,  valorar  la
continuidad que existe entre ambas y destacar  los rasgos psicológicos
característicos de los seres humanos. 
 
            Se trata de evaluar si los alumnos sitúan la conducta humana en
un contexto  evolucionista,  comprenden que  la  continuidad  filogenética
entre las especies también es aplicable al ambito psicológico y diferencian
conductas comunes (conductas adquiridas por condicionamiento) y rasgos
específicamente  humanos  (lenguaje,  comunicación  simbólica,
razonamiento). Comprobar si aumenta la sensibilidad y el respeto hacia el
comportamiento animal. 
 
            4. Conocer los  factores genéticos y ambientales de la conducta
humana,  comprender  cómo   interactúan   y  originan  diversos
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comportamientos   en  diferentes  personas  y/o  en  distintas  culturas  y
aceptar y valorar estas diferencias. 
 
            Comprobar que los alumnos comprenden que las conducta
humana  esta  condicionada   por  la  base  genética  individual  y  por  las
diferentes  condiciones  ambientales  y  culturales  de  cada  persona.  Los
alumnos deben  superar las interpretaciones simplistas e injustificadas de
las diferencias humanas que fomentan la discriminación  racial y étnica y
aceptar que muchas diferencias sociales se producen por las diferencias
culturales entre las sociedades y dentro de la misma sociedad.
 
            5.  Explicar  los  procesos  cognitivos  (percepción,  memoria,
aprendizaje, pensamiento, etc.) mediante los que las personas adquieren,
elaboran  y  comunican  sus  conocimientos,  y  las  relaciones  entre  estos
procesos cognitivos y las conductas a que dan lugar.
 
            6. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento
cognitivo  al  analisis  de  problemas  comunes  en  la  adquisición,
comprensión y comunicación de la información, tanto en situaciones de
instrucción como en contextos cotidianos. 
 
            7. Comprender los  motivos, emociones y afectos que influyen en
la conducta humana, los procesos mediante los que se adquieren y las
técnicas de intervención a través de las cuales se pueden modificar. 
 
            8. Reconocer e identificar los principales ambitos de aplicación e
intervención   psicológica,  diferenciar   las  aportaciones  de  las  distintos
teorías y conocer la aplicación de  algunas técnicas de intervención (test
para evaluar el estrés, la comunicación asertiva, etc.).
 
            Se pretende evaluar el conocimiento de los alumnos sobre las
areas de intervención psicológica (educación, salud,  relaciones sociales,
ambito jurídico o deportivo,  etc.).
 
            9. Analizar textos psicológicos,  identificar  su contenido tematico -
problemas,  conceptos-  y  su  estructura  expositiva  -tesis,  argumentos  y
conclusiones-.
            Este criterio pretende evaluar la comprensión de textos y la
capacidad argumentativa mediante la identificación de los problemas que
en ellos se plantean; evaluar la capacidad de los estudiantes para explicar
los  conceptos,  las  proposiciones  y  argumentos  que  apoyen  las  tesis
mantenidas y las conclusiones derivadas de las mismas. 
 
            10. Realizar individualmente o en grupos, trabajos de interés para
los  alumnos,  relacionados  con  temas  psicológicos  de  actualidad  -
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absentismo escolar, motivación social, agresión, violencia, drogas-, en el
marco de las unidades tematicas del curso. 
            Este criterio trata de evaluar la capacidad de los alumnos para
realizar  trabajos de investigación sobre los problemas que tienen interés
para ellos.  Se trataran tareas de planificación -metodología que se va a
desarrollar,  fuentes, recursos necesarios...-  de ejecución -planteamiento
del  tema,  aportación  de  información,  argumentos  desde  diferentes
perspectivas,  valoración  de  las  conclusiones,  y  de  presentación  -
estructura,  extensión,  distribución  de  los  contenidos.  Esta  actividad
permite comprobar la autonomía en la forma de plantear los problemas, la
capacidad  de  organizar  la  información,  la  habilidad  para  seleccionar  y
ubicar el  problema dentro de los núcleos tematicos,  y la capacidad de
utilizar adecuadamente los conceptos psicológicos. 
          

  Instrumentos de evaluación:

 
 *Comparación de actividades introductoras y de conocimientos previos con

actividades realizadas al final de la Unidad.

* Pruebas escritas sobre contenidos de la Unidad.
* Trabajos individuales o en grupo en los que deban aplicar contenidos de la Unidad
Didáctica.

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO

Los criterios de calificación en sesión de evaluación son los siguientes:
 
1. Se realizara una prueba al final de cada unidad didactica individual y
objetiva.
 
2. Cada prueba objetiva individual:
 
            a) versara sobre la materia explicada previamente en clase.
 
            b) constara cada prueba  de 10 preguntas tipo test (2 puntos), tres
preguntas  a  desarrollar  (6  puntos)  y  una  pregunta  con  opciones  de
verdadero/falso  o de clasificar enunciados (2 puntos). 
            
3.   La  no  presentación  injustificada  a  una  prueba  objetiva  individual
supondra  la  mínima  calificación  en  tal  prueba.  Si  el  alumno  es
sorprendido/a copiando en una prueba objetiva individual sera suspendido
en la evaluación.
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4. El alumno/a que no haya realizado el trabajo (lectura de una novela,
reseña de una película,  etc.)  correspondiente a una evaluación debera
presentarlo al final del curso. 
 
5.   En  cada  evaluación,  se  tendran  en  cuenta,  como  notas
complementarias, el interés, la participación en clase y la realización de
los ejercicios y trabajos obligatorios o voluntarios.
 
            Estas notas complementarias haran nota media con la nota del
examen, siempre que éste haya sido aprobado.
En relación, con la asignatura de Psicología se tendra en cuenta:
a) la puntuación obtenida en al evaluación individual de cada tema.
b) el trabajo en grupo o individual.
c)  La participación en clase.   Recordamos que cada una de las partes
valdra en la nota final de acuerdo a los siguientes porcentajes: a) 60%, b)
40% y c) 10%.
 
6. Calificación de examenes. En los enunciados de las preguntas de los
examenes figurara la puntuación de cada una de las preguntas.
 
7.  Criterios  de  corrección.  En  las  respuestas  de  los  alumnos  en  cada
examen se valoraran los siguientes aspectos:
 
- Adecuación pregunta/respuesta.
- Corrección formal y ortografica.
- Variedad de recursos semanticos.
- Capacidad de definición.
- Capacidad de argumentación.
- Capacidad de juicio crítico.
 
8.  La calificación o nota, de cada sesión de evaluación se ajustara a las
siguientes reglas:
 
- La calificación de la evaluación es el resultado de sumar la nota obtenida
de las pruebas objetivas y las notas complementarias, con el redondeo
obligado,  siempre  y  cuando  los  alumnos  hayan  aprobado  la  prueba
objetiva.
 
9. Las recuperaciones de una evaluación se realizaran al comienzo de la
siguiente evaluación.
 
10. Aquellos alumnos/as que no hayan conseguido aprobar una evaluación
podran presentarse en Junio a una prueba objetiva extraordinaria de las
evaluaciones  que  tengan  suspensas  (esto  es,  en  las  que  la  nota  de
evaluación sea inferior a 5 puntos); en ese caso, la nota de esta prueba
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objetiva extraordinaria sustituira a la nota de evaluación si la calificación
alcanzada en la prueba objetiva extraordinaria fuere de suficiente.
 
11.  Aquellos  alumnos  que  no  hayan  entregado  algún  trabajo  durante
alguna  de  las  evaluaciones  deberan  presentar  los  trabajos  durante  la
sesión de la Prueba extraordinaria.
 
12. La nota final del curso. Se hara la media de las tres notas obtenidas
durante las evaluaciones siempre y cuando estén todas aprobadas. En la
convocatoria  de  Septiembre  los  alumnos  se  examinaran  de  aquellas
evaluaciones que tengan pendientes.
 
   7.  DETERMINACIÓN  DE  LOS  ESTÁNDARES  MÍNIMOS  DE
APRENDIZAJE

BLOQUE 1: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA

1.1.  Conoce  y  explica  las  raíces  (filosofía  de  Platón,  Aristóteles  y
Descartes, y la fisiología) y el desarrollo histórico de la psicología hasta
constituirse  como  ciencia  independiente  con  Wundt,  Watson,  James  y
Freud, definiendo el término de psicología (“ciencia del alma”) hasta los
objetivos que aportan las corrientes actuales: Conductismo, Cognitivismo,
Psicoanalisis, Humanismo y Gestalt.

1.2.  Estudia  y  valora  las  cuestiones  y  problemas  que  investiga  la
Psicología  desde  su  nacimiento  (alma,  mente  y  conducta,  procesos
mentales), distinguiendo su perspectiva de otros saberes como la Filosofía
o la Fisiología. 

2.1.  Identifica  y  analiza  los  objetivos  de  la  Psicología  como  ciencia
(describir, explicar, predecir y modificar el comportamiento).

2.2. Distingue y explica la Psicología basica y aplicada, identificando las
diferentes  ramas  de  la  psicología,  delimitando  su  campo  de  estudio
(experimental,  personalidad,  psicopatología,  etc.)  y  los  trabajos
profesionales en los que intervienen los psicólogos/as (educación, clínica,
trabajo, forense y deportiva).

2.3.  Describe  y  entiende  los  diferentes  métodos  (observacional,
correlacional  y  experimental)  y  técnicas  (entrevista,  estudio  de  casos,
dinamica  de  grupos,  etc.)  utilizados  en  la  investigación  psicológica,
analizando sus aportaciones, límites y aplicaciones practicas.

3.1. Explica y diferencia las aportaciones de la Psicología científica en la
comprensión de los fenómenos humanos de la psicología popular cargada
de supersticiones y prejuicios. 

3.2.  Utiliza  su  capacidad  de  aprender  a  aprender,  realizando  mapas
conceptuales  de  estas  teorías:  Psicoanalisis,  Conductismo,  Teoría
Cognitiva, Psicoanalisis, Gestalt, Psicología humanista y Neuropsicología,
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utilizando medios informaticos, (por ejemplo, Text 2 Mind Map).

BLOQUE 2: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA

 

1.1. Explica la influencia de la genética en la conducta. Busca y selecciona
información en internet  (MedlinePlus)  sobre enfermedades hereditarias,
como  el  síndrome  de  Down,  de  Turner,  de  Klinefelter,  síndrome  del
maullido de gato y el síndrome de X fragil.

2.1.  Realiza  un  trabajo  en  grupo,  con  medios  informaticos,  sobre  la
morfología  de  las  neuronas  y  la  sinapsis,  describiendo  el  proceso  de
transmisión  sinaptica,  cómo  se  producen  impulsos  nerviosos  y  las
funciones de los neurotransmisores del cerebro. 

2.2.  Investiga  y  extrae  conclusiones  sobre  la  organización  de  las
diferentes areas cerebrales y las funciones que ejecutan, localizando en
un dibujo dichas areas.

3.1. Identifica algunas enfermedades del sistema nervioso, y las relaciona
con sus causas, factores de riesgo y su prevención. ¿La depresión es una
alteración organica o psicológica? Razona tu respuesta.

3.2. Distingue y analiza las glandulas endocrinas y las funciones de las
hormonas segregadas. Realiza un mapa conceptual sobre la relación del
sistema endocrino y los trastornos psicológicos,  por  ejemplo.:  hipófisis/
depresión, tiroides/ansiedad, paratiroides/ astenia, suprarrenales/delirios,
pancreas/ depresión, sexuales/climaterio, etc.

3.3. Investiga las diferencias endocrinas entre varones y mujeres y sus
efectos  en  la  conducta,  para  comprender  mejor  las  diferencias  entre
personas de distinto género.

BLOQUE 3:  LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS:  PERCEPCIÓN,
ATENCIÓN Y MEMORIA

1.1.  Distingue y relaciona los elementos que intervienen en el  proceso
perceptivo (estímulo, sentidos, sensación y umbrales perceptivos).

1.2.  Explica  las  fases  del  proceso  perceptivo  (detección,  transducción,
transmisión y procesamiento de la información).

2.1. Compara y valora las aportaciones las diferentes teorías que existen
de  la  percepción:  asociacionismo,  psicología  de  la  Gestalt,  psicología
cognitiva y neuropsicología.
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3.1. Analiza en pequeños grupos la influencia de los factores subjetivos
(motivación,  actitudes,  intereses)  y  socioculturales  de  la  percepción,
utilizando  los  experimentos  sobre  prejuicios  realizados  por  Allport  y
Kramer.

4.1. Reconoce que la atención depende tanto del tipo de estímulos que
llega a los receptores sensoriales del individuo, como de sus necesidades
y expectativas, y esta condicionada por las características del estímulo y
por la conducta del sujeto. 

4.2. Aprecia las diferentes funciones de la atención, como la selección y el
control, que son relevantes en el procesamiento de la información.

5.1.  Realiza una practica para poner a prueba la capacidad de nuestra
MCP (repetir series de números y letras a partir de 5 dígitos hasta alguna
de 10 elementos) para revalidar los hallazgos de Miller, comprobando si la
capacidad de la MCP  se sitúa entre 5 y 9 elementos. 

5.2. Conoce y explica los procesos basicos de la memoria y pone ejemplos
de algunas creencias falsas sobre la memoria.

5.3.  Compara  la  memoria  declarativa  (semantica  y  episódica)  y  la
memoria implícita (memoria procedimental), estableciendo semejanzas y
diferencias entre ellas y sintetizando sus principios mas interesantes.

6.1. Busca y selecciona información en paginas web, para identificar las
causas del olvido, como las fisiológicas, las producidas por lesiones, por
represión, por falta de procesamiento, por contexto inadecuado y elabora
las conclusiones.

6.2. Utiliza estrategias (codificación, repetición y organización)  y técnicas
de  memoria  para  mejorar  el  aprendizaje  y  el  posterior  recuerdo  del
material aprendido. 

7.1.  Analiza  y  evalúa  las  distorsiones  de  la  memoria,  así  como  la
interferencia proactiva y retroactiva, exponiendo sus consecuencias en la
vida humana.

7.2. Busca información en Internet con el fin de definir las distorsiones y
alteraciones  de  la  memoria  como  la  amnesia,  la  hipermnesia,  la
paramnesia y los falsos recuerdos, y el papel que juegan en los juicios.

BLOQUE  4:  PROCESOS  COGNITIVOS  SUPERIORES:  APRENDIZAJE,
INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO

1.1. Explica que el aprendizaje es fundamental para todos los organismos
porque facilita la adaptación a las condiciones cambiantes del ambiente.

1.2. Analiza y valora los factores que influyen en el aprendizaje humano,
como  los  conocimientos  previos,  las  capacidades,  la  personalidad,  los
estilos cognitivos, la motivación, las actitudes y los valores.
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1.3.  Comprende  y  utiliza  con  precisión  conceptos  psicológicos  como:
aprendizaje, reflejo, habituación, sensibilización, condicionamiento clasico,
discriminación,  refuerzo  negativo,  castigo,  aprendizaje  cognitivo,  mapa
conceptual. 

2.1.  Elabora  un  cuadro  comparativo  de  las  diferentes  teorías  del
aprendizaje:  Condicionamiento clasico (Pavlov),  aprendizaje por ensayo-
error (Thorndike), Condicionamiento instrumental (Skinner). 

3.1. Distingue entre el aprendizaje social (Bandura) que permite aprender
por obervación de un modelo y el aprendizaje significativo de Ausubel que
valora la relación entre un nuevo aprendizaje y las estructuras cognitivas
del alumno.

4.1. Comprende que la inteligencia es una actividad mental que implica
adaptación, selección o transformación del medio próximo al individuo. 

4.1.  Analiza  y  compara  las  teorías  de  la  inteligencia,  diferenciando  la
perspectiva  psicométrica,  la  cognitiva  de  Sternberg  y  la  emocional  de
Goleman.

5.1. Investiga en Internet, qué es el CI y la escala de Stanford Binet, que
clasifica  la  inteligencia  desde  la  deficiencia  severa  hasta  los
superdotación, valorando los resultados y analizando algunas técnicas de
medición de la inteligencia.

6.1.  Elabora  un  mapa  conceptual  sobre  las  teorías  de  la  inteligencia,
valorando las aportaciones de Spearman, Thurstone, Guilford, Sternberg y
Gardner.

6.2. Realiza un analisis crítico de las teorías de Gardner y Goleman usando
las TIC, y un esquema de las competencias de la inteligencia emocional y
su relevancia en el éxito personal y profesional.

6.3. Utiliza su iniciativa personal para explicar las etapas del desarrollo de
la  inteligencia  según  J.  Piaget,  valorando  las  influencias  genéticas  y
ambientales de este proceso.

7.1.  Compara  las  características  de  la  comunicación  que  une  a  los
individuos en un sistema social y la información, y no confunde a ésta con
el mensaje, ya que la información es el proceso completo, mientras que el
mensaje es solo el contenido. 

7.2.  Comprende el  modelo  cibernético  de  Shannon y  Weaver  sobre  la
comunicación como un proceso lineal, unidireccional y las cinco funciones
que cumple: fuente de información, transmisor, receptor, destino y ruido. 

7.3. Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal como
medios de comunicación, exponiendo de forma clara y argumentada sus
conclusiones.

8.1.  Distingue  entre  la  comunicación  cara  a  cara  donde  las  reglas  de
“encuentro” son mas rígidas y la comunicación por Internet donde priman
la velocidad y la accesibilidad, que favorecen la interacción personal. 
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8.2.  Comprende que la sociedad actual, cada vez mas permisiva y con
menos límites entre lo que esta bien y mal, favorece el acoso moral y el
maltrato psicológico. 

9.1. Realiza un cuadro esquematico sobre los aspectos mas relevantes del
proceso de adquisición del lenguaje en la infancia y pone dos ejemplos de
las principales funciones del lenguaje.

9.2.  Busca  información mediante  el  uso de las  TIC y  otras  fuentes  de
información para explicar las relaciones entre pensamiento y lenguaje en
la Sociedad del conocimiento. 

10.1 Selecciona y sistematiza información obtenida en Internet sobre los
principales trastornos del lenguaje.

10.2.  Realiza  un comentario  crítico  sobre  la  película  de  F.  Truffaut:  El
pequeño salvaje.1969. Francia. MGM/UA. HOME VIDEO. 1996. Duración 85
m.

BLOQUE 5: LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN,
PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD

1.1  Comprende  el  proceso  motivacional,  la  distinción  entre  motivos
biológicos y sociales (afiliación, poder y motivación de logro en busca de
la  excelencia),  así  como  la  relevancia  de  la  motivación  en  el  ambito
educativo y laboral. 

1.2. Valora a las personas con motivación intrínseca, cuya fuerza interior
les impulsa a ser competentes y dominar diferentes situaciones de la vida.

3.1. Explica los distintos afectos (sentimientos, emociones y pasiones) y
distingue las emociones en primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira,
sorpresa)  y  secundarias  (ansiedad,  hostilidad,  humor,  felicidad,  amor),
distinguiéndolas  de  las  emociones  autoconscientes  (culpa,  vergüenza,
orgullo).

3.2.  Realiza  un cuadro comparativo sobre las diversas teorías sobre la
emoción, por ejemplo, como experiencia, como comportamiento o como
suceso fisiológico, valorando la importancia de la psicoafectividad en el
equilibrio del individuo. 

3.3. Comprende que las competencias emocionales son importantes en el
proceso formativo de las personas, son basicas para la vida y necesarias
para realizar diferentes actividades. 

4.1. Utiliza y selecciona información de las TIC para analizar las causas y
consecuencias  del  estrés,  así  como  los  estresores  principales  en  la
sociedad actual.

4.2. Valora la importancia de la inteligencia emocional para gestionar los
conflictos interpersonales y prevenir el estrés, y como la resiliencia nos
permite afrontar situaciones adversas y salir fortalecido de las mismas. 

5.1.  Reflexiona y anota las características  de la personalidad de algún
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conocido (padres) y de sí mismo y compara ambas listas, valorando si es
capaz de describir cómo es una persona. 

5.2. Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona
que quiere ser y los valores éticos que desea adquirir, haciendo que su
propia vida tenga sentido.

5.3.  Conoce  y  maneja  con  rigor  conceptos  como:  temperamento,
personalidad,  caracter,  Yo,  Ello,  rasgo,  extroversión,  neuroticismo,
psicoticismo, narcisista, personalidad histriónica. 

6.1. Analiza y realiza un esquema sobre las semejanzas y diferencias de
las teorías de la personalidad: el psicoanalisis, las teorías de los rasgos,
psicología  humanista  y  el  conductismo,  valorando  sus  aportaciones  al
conocimiento de la naturaleza humana.

6.2.  Realiza  una  presentación,  utilizando  Internet,  de  las  fases  del
desarrollo de la personalidad de Erikson, elaborando conclusiones sobre
los cambios que se producen en cada etapa. 

7.1. Realiza el Test de personalidad: los Cinco grandes factores (sin valor
diagnóstico)  y  explica  los  resultados  en  clase.   Véase  la  web:
http://es.outofservice.com/bigfive/

8.1.  Reflexiona  sobre  qué  se  entiende  por  comportamiento  normal  y
anormal en la sociedad y realiza cinco preguntas a un psicólogo clínico de
un Centro de salud mental. 

9.1.  Distingue  y  explica  los  diferentes  enfoques  teóricos  (monismo,
dualismo  y  emergentismo)  acerca  del  surgimiento,  la  naturaleza,  las
funciones y los niveles de la conciencia. 

9.2. Compara los estados alternativos y alterados de conciencia y explica
los  problemas  faciles  de  la  conciencia:  la  capacidad  de  discriminar  y
reaccionar  ante  estímulos  ambientales,  integrar  la  información  en  un
sistema cognitivo,  acceder a los  propios estados internos,  mantener la
atención,  el  control  de la conducta y  la  diferencia  entre el  sueño y la
vigilia. 

9.3.  Comprende  y  utiliza  con  rigor  conceptos  psicológicos  como:
conciencia,  inconsciente,  estados  alterados  de  conciencia,  hipnosis,
adicción, dependencia psicológica, sedantes, cocaína, éxtasis y LSD.

10.1. Investiga la compleja relación entre la función de la conciencia y los
procesos inconscientes, analizando los sueños y la hipnosis, así como las
fases del sueño. 

10.2. Busca información en Internet y en otras fuentes (CIE-10 y DSM-5)
sobre las características de los trastornos del sueño.

11.1.  Conoce  la  complejidad  de  la  drogadicción  y  cuales  son  las
características y los efectos de las principales drogas psicoactivas.

11.2. Descubre que el consumo de drogas varía en función del individuo,
el  tipo  de  droga  y  el  contexto  social,  y  que  las  causas  iniciales  del
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consumo  se  hallan  en  el  espíritu  de  curiosidad,  la  búsqueda  de
sensaciones, la condición gregaria y las influencias de otras personas. 

 12.1. Identifica y aprecia la importancia que tienen la afectividad y la
sexualidad  en  el  desarrollo  y  la  maduración  del  individuo,  como
dimensiones esenciales del ser humano.

12.2.  Distingue  entre  sexo  que  es  un  concepto  determinado  por  la
dimensión biológica de ser hombre o mujer y género que se refiere a las
dimensiones psicológicas y sociales (experiencias de socialización). 

12.3.  Utiliza  con  precisión  conceptos  psicosexuales  como:  sexo,
sexualidad, erótica, libido, fimosis, menarquia, transexualidad, paidofília,
travestismo, fetichismo, orientación sexual y educación sexual. 

13.1.  Valora  el  conocimiento  del  propio  cuerpo  y  la  educación  de  la
afectividad: comunicar conocimientos y promover actitudes para el amor
y la madurez de los sentimientos.

13.2.  Tiene  una  visión  positiva  de  la  sexualidad  y  de  las  diferentes
posibilidades  que ésta  nos  ofrece: obtención  de placer,  reproducción y
comunicación de afectos y sentimientos. 

13.3  Comprende  que  la  comunicación  afectiva  y  sexual  puede
incrementar la armonía y compenetración de la pareja, ya que saber decir
las cosas es una cuestión de aprendizaje.

13.4. Analiza las fases de la respuesta sexual, sabiendo que no existen
reglas fijas para todos los hombres y mujeres, y la necesidad de crear
vínculos  para  ayudar  a  las  personas  a  descubrir  su  forma  de  vivir  la
sexualidad con libertad y armonía.

13.5. Realiza un debate sobre la consideración de la homosexualidad en la
sociedad actual y cuales son las causas de la homofobia. 

14.1. Reconoce que para diagnosticar y tratar los trastornos psicológicos
es necesario tener una idea de cuales son los comportamientos normales
y patológicos en los seres humanos. 

14.2. Describe los modelos de categorización y los criterios diagnósticos
de la psicopatología para saber si la conducta de un individuo es normal o
patológica.

14.3.  Conoce  los  sistemas  de  clasificación  psicopatológica,  aunque
reconoce  la  complejidad  del  estudio  de  los  trastornos  psicológicos
respecto a su definición, explicación y clasificación. 

14.4.  Comprende  que  hay que  diagnosticar  con fundamento:  no es  lo
mismo  ser  tímido  que  tener  una  fobia  social,  o  estar  triste  y  estar
deprimido,  sabiendo  que  como  los  copos  de  nieve  cada  depresión  es
única. 

15.5. Busca información en Internet y en otras fuentes (CIE-10 y DSM-5) e
investiga las características de estos trastornos psicológicos; la ansiedad,
la  depresión  y  la  esquizofrenia,  y  expone  los  resultados  en  clase,
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presentando sus conclusiones en formato digital.

15.6. Realiza un comentario de la película de Milos Forman: “Alguien voló
sobre  el  nido  del  cuco”  (1975),  apreciando  los  lazos  del  cine  y  la
psicología  y  analizando  como  es  la  vida  de  un  psiquiatrico,  donde
observamos  que  los  responsables  no  distinguen  entre  pacientes  con
trastornos psicológicos y personas con problemas de adaptación social. 

15.7.  Realiza  un  esquema  y  explica  los  fundamentos  teóricos  de  las
principales  corrientes  terapéuticas  en  psicología,  reconociendo  que  no
todos tienen la misma evidencia empírica, y estableciendo las diferencias
entre la psiquiatría y la psicología clínica.

Bloque 6: PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES

1.1.  Comprende  y  aprecia  las  diferencias  sociales  y  su  impacto  en  la
conducta de los individuos al ejercer su influencia en la personalidad y la
vida afectiva del ser humano.

1.2. Realiza un trabajo en grupo utilizando medios informaticos, sobre la
socialización  humana  y  la  influencia  de  los  grupos,  los  roles  y  status
sociales en el desarrollo de la persona.

1.3.  Comprende  y  utiliza  conceptos  psicológicos  como:  socialización,
actitudes,  prejuicio,  agresión,  ideología,  conformidad,  obediencia  a  la
autoridad, grupo y altruismo.

2.1. Aprende que las actitudes constituyen una evaluación subjetiva, cuyo
contenido y expresión estan condicionados socialmente, conociendo como
los  pensamientos  y  los  sentimientos  de  las  personas  pueden  regir  su
comportamiento. 

 3.1. Examina las razones que llevan a los individuos a formar parte de un
grupo:  dar  y  recibir  afecto,  sentido  de  pertenencia,  conseguir  metas,
proporcionando conocimientos e informaciones, sensación de protección y
una identidad social. 

4.1. Analiza como los grupos influyen en la conducta individual a través de
los  roles,  el  estatus,  las  normas y la  cohesión,  factores  que ayudan a
regular  la  conducta  de  sus  miembros  y  fomentan  la  cohesión  social,
valorando el riesgo del “pensamiento grupal” o la tendencia del grupo a
pensar que es infalible.

1.1. Comprende la nueva economía de la era digital caracterizada por la
sociedad del conocimiento, la globalización económica y el desarrollo de
las tecnologías de la información y de las comunicaciones, analizando las
ventajas e inconvenientes de la globalización.

1.2. Define con rigor los siguientes conceptos: acoso psicológico, burnout,
currículum vitae, emprendedor, estrés laboral, gestión del conocimiento,
globalización, liderazgo, neuromarketing, psicología del trabajo, trabajo en
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equipo. 

2.1. Investiga cómo contribuye la psicología a analizar a las causas de la
conducta  y  las  motivaciones  que  hay  detras  del  comportamiento  de
individuos, empresas u organizaciones, valorando la cooperación entre la
psicología y la economía.

2.2. Realiza un comentario de la película de Adam McKay: La gran apuesta
(The Big Short). EE.UU. 2015, para comprender la última crisis financiera,
qué eran las hipotecas basura y saber que la productividad es la fuente de
los niveles de vida.

3.1. Identifica qué es una empresa y conoce los tipos de empresa, cuales
son los recursos,  los objetivos y las funciones empresariales,  así  como
entiende las funciones psicosociales del trabajo, el valor del trabajo en
equipo.

3.2. Analiza las diferencias entre grupo y equipo de trabajo y los factores
que favorecen y obstaculizan el trabajo en equipo y entra en la web http://
www.belbin.es/  buscando  información  sobre  los  diferentes  roles  de
equipo.

3.3. Valora el espíritu emprendedor que se caracteriza por la creatividad,
la  iniciativa,  la  responsabilidad,  la  capacidad  de  afrontar  riesgos  y  la
independencia y es una actitud útil en todas las actividades laborales.

4.1.  Entiende  la  diferencia  entre  los  conceptos  de  “dirección”  y
“liderazgo”,  las habilidades que los caracterizan y explica  qué relación
existe entre el liderazgo y el trabajo en equipo. 

 

8. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES

Las características de la metodología a utilizar son:

   Una  metodología  abierta  que  fomente  un  pensamiento  capaz  de
desarrollar  actitudes  críticas  frente  a  la  información,  al  uso  de
herramientas digitales y a las nuevas situaciones que el uso de las TIC
plantea. 

   Una metodología flexible que, por un lado, sea capaz de adaptarse a los
cambios continuos inherentes a las TIC y, por otro, de amoldarse a los
factores que la condicionan como pueden ser el entorno social, cultural y
familiar de los alumnos y la cantidad y calidad de los recursos del aula. 
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   Una metodología activa que fomente el desarrollo de las competencias
personales  del  alumno.  Desarrollar  esta  metodología  no  es  una  tarea
sencilla e implica procesos como los siguientes: 

- Impulsar un aprendizaje practico basado en la resolución de problemas.
De esta forma, se favorece el desarrollo de habilidades de investigación,
se  fomenta  la  búsqueda  de  información,  la  reflexión  y  la  toma  de
decisiones,  ya que,  los  alumnos,  a partir  de un enunciado,  tienen que
comprender  el  problema  planteado  y  buscar  una  solución  adecuada,
consiguiendo así que tomen la responsabilidad de aprender y comprobar
la utilidad de lo que va aprendiendo. 

- Crear habitos responsables en la utilización de las TIC, identificando los
riesgos y las consecuencias que pueden derivarse del uso irreflexivo de
las mismas y adoptando medidas apropiadas a cada situación. 

-  Integrar  el  proceso  de  aprendizaje  de  forma  grupal,  fomentando  el
aprendizaje cooperativo  de la siguiente manera:

a)  A lo largo de la unidad didáctica se alternarán las explicaciones del

profesor con el trabajo individual y con el trabajo en equipos cooperativos.

b)Cada tema se dividirá en cuatro partes. Cada uno de los componentes del

equipo se hará experto en una parte. 

c)En primer lugar se trabajará a nivel individual realizando el siguiente

proceso: Primero, lectura inicial del texto incorporando al vocabulario las

palabras que no se entienden y buscando su significado. Segundo, lectura

comprensiva del texto subrayando las ideas principales. Tercero, un

esquema del texto. Y, cuarto, elaboración de 5 preguntas y sus

correspondientes respuestas con el formato que se decida.

d)A continuación, cada alumno se reunira en su equipo de expertos

y estos haran una puesta en común, elaborando  de la parte que les ha

correspondido: un vocabulario común y un esquema consensuado idéntico.

Además se seleccionarán, de entre todas, las cinco preguntas tipo test, o de

desarrollo, …  según el formato decidido. Es en esta fase donde se

presentarán las dudas del equipo de expertos sobre la parte que les ha

correspondido, al profesor.
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e)Por último, cada experto volverá a su equipo cooperativo donde tendrá que

explicar a sus compañeros la parte que le ha correspondido y presentar las

preguntas para ser resueltas (al menos 2 preguntas de las 20 elaboradas por

los componentes del equipo se seleccionarán para la prueba de

conocimientos). 

-  Innovar aplicando nuevos métodos de enseñanza. Este modelo aboga
por aprendizajes fuera del aula, evitando las clases magistrales dentro de
ella,  y utiliza el tiempo de clase para desarrollar,  dentro del aula y en
compañía del profesor, otros procesos de aprendizaje que habitualmente
los alumnos realizan en sus casas. Este modelo favorece la interacción
profesor-alumno  y  hace  posible  un  mejor  control  del  proceso  de
enseñanza aprendizaje.

   Los principios metodológicos que nos van a servir de referencia para
nuestro trabajo con los alumnos son los siguientes:

- Partir de la situación del alumno

- Hacer un diagnóstico previo al comienzo de la Unidad.

- Organizar el aula en función de la actividad. 

- Vincular los contenidos a situaciones de la vida real.

Aprendizajes significativos

-  Diseñar  actividades  que  permitan  establecer  relaciones  entre  los
conocimientos previos y los nuevos aprendizajes. 

- Ayudar a los alumnos a construir conocimientos que puedan aplicar en
diversas circunstancias.

Analizar situaciones-problema con aprendizajes contextualizados

- Analizar problemas y situaciones reales.
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- Aplicar los contenidos a diferentes experiencias.

- Aprender estrategias para resolver interrogantes planteados.

- Plantear dudas que capten la atención de los alumnos.

Posibilitar aprender a aprender

-  Proporcionar  a  los  estudiantes  información  sobre  su  proceso  de
aprendizaje.

- Clarificar los objetivos y ser consciente de las posibilidades y dificultades
a superar. 

- Facilitar el trabajo autónomo.

- Crear situaciones de aprendizaje que sean motivadoras.

Fomentar un clima escolar de aceptación mutua y cooperación

- Crear un ambiente escolar de respeto y confianza. 

- Favorecer la comunicación interpersonal abierta y fluida. 

- Fomentar el trabajo cooperativo en el aula. 

- Utilizar material diverso: Internet, cine, documentales, etc.

- Atender a la diversidad de los alumnos.

Potenciación de una metodología científica

-  Aproximar  al  alumno  a  los  procedimientos  del  método  científico: 
identificar problemas, formular hipótesis, planificar procesos, etc. 

110



-  Utilizar diferentes fuentes de información (TIC) como instrumentos de
trabajo para analizar e intercambiar información. 

- Fomentar el pensamiento crítico y la aplicación del conocimiento. 

-  Realizar  actividades  para  favorecer  la  creatividad,  la  iniciativa  y  la
investigación e innovación.

Crear contextos generadores de expectativas

- Realizar agrupamientos flexibles de alumnos.

- Planificar las actividades con distintos grados de dificultad.

- Evaluar forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.

    Para  desarrollar  la  materia,  el  docente   utilizara  una metodología
variada  y  flexible  que  se  adapte  a  la  especificidad  de  cada grupo  de
alumnos,  una  metodología  que  convierta  al  alumno  en  el  auténtico
protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

   A lo largo del curso se utilizaran diferentes formas de actividad con la
finalidad de alcanzar con ello los objetivos propuestos y dichas actividades
podran  ser  realizadas  de  forma  individual  o  grupal,  para  fomentar  el
aprendizaje  cooperativo,  las relaciones entre iguales y el  desarrollo  de
actitudes sociales favorables a la comunicación. Esta metodología podra
utilizar  procedimientos  tales  como:  resolución  de  dilemas  morales,
debates  en  clase,  búsqueda  de  información  en  bibliotecas  o  Internet,
elaboración de mapas conceptuales,  resúmenes y esquemas,  lectura y
comentario de noticias de actualidad, comentario en grupo de textos y
películas  relacionadas con los  temas tratados y  realización de trabajos
utilizando las nuevas tecnologías. 

   Finalmente, es importante incorporar a las TIC el método de aprendizaje
basado en proyectos aplicado a la resolución de problemas reales. Este
método permite establecer la conexión entre aprendizaje en la escuela y
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la  realidad.  A  través  de  él  los  alumnos  planifican,  realizan  y  evalúan
proyectos  que  tienen  aplicación  en  el  mundo  real  mas  alla  del  aula,
integrando  diversas  materias  y  desarrollando  las  competencias  del
currículo. 

Materiales:

Lecturas y comentarios de textos: los alumnos/as leeran a lo largo del curso.

* Spencer Johnson: Quién se ha llevado mi queso. Editorial: Empresa Activa.

      Algunas actividades posibles:

- Realización de esquemas y mapas conceptuales.

- Reproducción de experimentos de la psicología científica.

- Aplicación de ciertos conocimientos a la vida cotidiana.

- Debates.

- Planteamiento, análisis y resolución de problemas.

- Presentación, debates y pautas generales de casos reales en los que la

psicología interviene.

- Visionado y comentario de películas o documentales.

- Planteamiento de los propios alumnos de temas que les interesen y que

tengan relación con la Unidad Didáctica en cuestión.

- Aplicación de diversos cuestionarios y test utilizados en psicología

-Exposición en grupos de distintos temas

-Actividades programadas con los alumnos de educación infantil  del CEIP

Miguel Garrayo.

9. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El tratamiento de contenidos conceptuales en cada unidad didactica

se llevara  a cabo teniendo en cuenta:

 
a)  Planteamiento  de  ideas  generales  y  de  esquemas  que  permitan  la
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comprensión  global  de  los  contenidos  esenciales.  El  conjunto  de  los
alumnos  debe  obtener  una  comprensión  similar  sobre  los  conceptos
basicos de la Psicología.
 
b) Profundización y estudio  en función de las capacidades individuales y
del  nivel  de  desarrollo  que  hayan  alcanzado en  el  aprendizaje.  Habra
refuerzos  y  diversidad  de  actividades  para   los  alumnos  con  menor
formación.
 
c) Las actividades de cada unidad han de  reflejar esta diversidad. Las
actividades  serviran  para  comprobar  el  grado  de  comprensión  de  los
contenidos  por parte del alumno y juicio crítico y de analisis de textos.
Otras reforzaran los conceptos estudiados  y permitiran una evaluación a
distintos niveles
 
            Se propondran actividades practicas para trabajar en equipo.
trabajo en equipo.  Los alumnos y alumnas deben mejorar la  expresión
oral, escrita y la comprensión lectora.
 
Diversidad en la metodología
 
            La atención a la diversidad esta contemplada también en la
metodología y en las estrategias didacticas concretas que se aplicaran  en
el aula. Estas estrategias son de dos tipos:
 
1.  Una  estrategia  expositiva  en  los  contenidos  basicos.  El  objetivo  es
asegurar  que  esos  contenidos  basicos  son  adquiridos  por  todos  los
alumnos,  definiendo  claramente  el  nivel  que  se  quiere  alcanzar.  La
expresión y comprensión de textos, tanto orales como escritos, adquiere
un   valor  propedéutico,  en  tanto  prepara  a  los  alumnos  para  futuros
estudios  universitarios.
 
2.  Una estrategia indagatoria en el  caso de los contenidos específicos,
voluntaria  o  no,  que  permita  a  los  alumnos  profundizar  en  sus
investigaciones según sean sus distintas capacidades e intereses.
 
            Estas estrategias pueden ser completadas con algunas otras
medidas que permitan una adecuada atención a la diversidad:
 
- Hacer una detallada evaluación inicial.
- Variedad de procedimientos de evaluación del aprendizaje
- Diversidad de mecanismos de recuperación.
- Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos.
- Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
- Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
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            Con todo ello se debera, en función de cada caso concreto,
adaptar los materiales de nuestro proyecto para poder llevar a cabo:
 
a) Atención al alumnado con necesidades educativas especiales.
 
b) Medidas y actuaciones de caracter puntual: adaptaciones curriculares,
actividades  de  refuerzo,  actividades  de  ampliación,  desdobles,
agrupamientos flexibles, etc.
 
c)  Programas  de  refuerzo  mas  estables:  por  ejemplo,  programas
personalizados para alumnos repetidores.

 

10.  PROGRAMA  DE  REFUERZO  Y  RECUPERACIÓN  DE  LOS

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Para recuperar una calificación negativa, el alumno debe presentar todos los

trabajos, comentarios de texto y actividades correspondientes a dicha evaluación.

se realizará una recuperación de cada uno de los exámenes que realicen.

Se realizará una prueba complementaria en junio con preguntas y ejercicios

de las evaluaciones que tengan calificadas negativamente.

Los alumnos que tras las recuperaciones citadas no consigan alcanzar los

mínimos  deberán  y  realizar  en  septiembre  un  examen  escrito  sobre  todos  los

contenidos del curso. 

11. OBJETIVOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS  

1. - Discriminar las aportaciones de la Psicología científica al análisis de los problemas

humanos  de  otras  formas,  científicas  y  no  científicas,  de  acercarse  a  ellos,

identificando  las  características  teóricas  y  metodológicas  de  la  Psicología  como

ciencia y su complementariedad con las aportaciones de otras disciplinas.

2. - Conocer e identificar los principales enfoques o teorías vigentes en la Psicología,

comprendiendo  y  aceptando  sus  diferencias  metodológicas  y  las  distintas

concepciones que mantienen sobre la naturaleza de la conducta humana.

3. - Reconocer las semejanzas y diferencias entre la conducta humana y la de otras

especies  animales,  comprendiendo  y  valorando  la  continuidad  que  existe  entre
114



ambas, así como los rasgos psicológicos que identifican a los seres humanos.

4. - Relacionar la conducta humana con sus determinantes genéticos y ambientales,

comprendiendo su distinta importancia para unas conductas y otras, y cómo estos

factores interactúan para producir conductas diferentes en distintas personas y/o en

distintas culturas, aceptando y valorando estas diferencias.

5.  -  Explicar  los  procesos  mediante  los  que  las  personas  adquieren,  elaboran  y

comunican  conocimientos,  estableciendo  relaciones  entre  los  distintos  procesos

cognitivos y las conductas a que dan lugar.

6.  -  Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  sobre  el  funcionamiento  cognitivo  al

análisis  de  algunos  problemas  comunes  en  la  adquisición,  comprensión  y

comunicación  de  la  información  tanto  en  situaciones  de  instrucción  como  en

contextos cotidianos.

7. - Comprender los principales motivos, emociones y afectos que están influyendo en

la conducta humana, así como los procesos mediante los que se adquieren y las

técnicas de intervención a través de las cuales se pueden modificar.

8.  -  Relacionar  los  componentes  genéticos,  afectivos,  sociales  y  cognitivos  de  la

conducta,  aplicándolos  al  análisis  psicológico  de  algunos  problemas  humanos

complejos que tienen lugar en la sociedad actual.

9. - Comparar los principales métodos que se emplean en la investigación psicológica,

comprendiendo  sus  aportaciones  y  sus  limitaciones,  y  aplicar  alguno  de  estos

métodos al análisis de situaciones próximas sencillas.

10. - Reconocer e identificar los principales ámbitos de aplicación e intervención de la

psicología,  diferenciando  las  aportaciones  de los  distintos  enfoques  y  conociendo

cómo se aplican algunas de las técnicas de intervención más usuales.

12.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Durante el presente curso realizaremos la siguiente actividad complementaria.

1. Visita al CEIP Miguel Garrayo para realizar una actividad sobre el

lenguaje con los niños de educación infantil.
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PROGRAMACIÓN DE LA  EDUCADORA SOCIAL 

             "IES FUENTE RONIEL"

            CURSO 2018/2019

La  programación  de  la  educadora  social  se  basa  en  las  funciones

establecidas en la Instrucción de 25 de octubre de 2002 de la Dirección General

de Ordenación, Renovación y Dirección de Centros en la cual se  justifican las

razones por las que hay en los IES educadores/as sociales y en las Instrucciones

de 7 de julio  de 2004,  de  la  Secretaría  General   de Educación por  la  que se

concretan  las  normas  de  carácter  general  a  la  que  deben  adecuar  su

funcionamiento  los  Centros  de  Educación  Secundaria  dependientes  de  la

Consejería de Educación. Estas funciones son las siguientes: 

• Elaboración de propuestas de programas sobre convivencia en el centro.

• Detección  de  factores  de  riesgo  que  puedan  derivarse  en  situaciones

socioeducativas desfavorables.

• Atención a la diversidad.

• Seguimiento de las situaciones de absentismo escolar  en colaboración con

el departamento de orientación y el tutor de cada grupo.

• Colaborar con el departamento de orientación en la orientación académica y

profesional al alumnado.

• participar  en  el  plan  de  acción  tutorial  en  lo  referente  al  desarrollo  de

habilidades sociales, prevención y resolución de conflictos, educación para la

salud,  prevención  de conductas  xenófobas  y  racistas,  y  prevención de la

violencia contra las mujeres fomentando la igualdad de oportunidades entre

sexos.

• Colaborar en el  desarrollo de programas de salud escolar y de educación

para la salud.

• programar y ejecutar con el departamento de orientación y el equipo directivo

actuaciones encaminadas a garantizar la información puntual a las familias

sobre el proceso educativo de sus hijos/as.

• participación en programas de formación a madres y padres.

• colaborar  con  el  departamento  de  actividades  complementarias  y

extraescolares en la programación y desarrollo de actividades culturales y

deportivas.
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1. ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE PROGRAMAS SOBRE CONVIVENCIA

EN EL CENTRO.

OBJETIVOS

• Detectar los posibles factores de riesgo de los alumnos y alumnas, así como

del profesorado y demás miembros que constituyen la comunidad educativa

con  el  fin  de  elaborar  programas  y  ejecutar  medidas  acordes  con  las

necesidades detectadas.

• Promover y sensibilizar a la comunidad educativa sobre los programas de

convivencia escolar.

• Conocer  y  estudiar  las  situaciones  de  acoso  escolar  o  bullying  entre  el

alumnado del centro y establecer medidas para solucionar dichos conflictos.

• Prevenir  y  sensibilizar  a  toda  la  comunidad  escolar  sobre  la  violencia  de

género y las desigualdades de género.

• Fomentar  la  inteligencia  emocional  como  estrategia  para  prevenir  los

problemas de convivencia escolar.

• Sensibilizar a la comunidad educativa respecto a la mediación escolar y los

programas de alumnado ayudante como método de resolución de conflictos y

prevención del acoso escolar. 

ACTIVIDADES

• Elaboración  de  campañas  de  sensibilización  sobre  el  acoso  escolar  y  la

discriminación en las aulas.

• Detectar e intervenir sobre las situaciones de acoso escolar, reconduciendo

las actitudes de todos los implicados en el proceso y realizar un seguimiento

de casos. 

• Desarrollar  tutorías,  concursos,  charlas,  exposiciones...relacionadas  con la

prevención  de  la  violencia  de  género.  Educar  a  madres  y  padres  en

coeducación. 

• Mediación   y  resolución  de conflictos  escolares  ,  familiares y  sociales  en

colaboración con el tutor/a y el equipo directivo.

• Fomentar y animar iniciativas del profesorado orientadas a la mejora de la

convivencia en el centro, así como facilitarles ayudas que precisen.

• Llevar  a  cabo  el  programa  de  “Economía  de  fichas”  con  alumnado  con

problemas de  conducta. 

• Desarrollar  otras  estrategias  y/o  programas  educativos  encaminados  a
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prevenir o mejorar los conflictos dentro del aula, tanto de manera individual

como grupal.  

• Elaborar un Plan de Convivencia. 

• Ejecutar el Protocolo de Intervención en casos de Acoso Escolar. 

• Intervenir,  en  coordinación  estrecha  con  la  Jefatura  de  Estudios,  con  los

alumnos que presentan conductas disruptivas e inadaptadas en el  centro,

encauzando  las  actitudes  y  comportamientos  con  actuaciones

socioeducativas. 

 PROGRAMA DE CONVIVIENCIA ESCOLAR: AYUDA ENTRE IGUALES.
ALUMNOS ACOMPAÑANTES EN EL I.E.S. “FUENTE RONIEL”

Programas que vamos a llevar a cabo durante el curso 2018/2019:

• PROGRAMA  TEI:  (Tutorización  entre  iguales)  Alumnado  de  4º  de  ESO

tutoriza a alumnado de 1ºESO, especialmente el alumnado con problemas de

adaptación,   con  la  finalidad  de  que  el  nuevo  alumno  de  1ºESO  tenga

siempre un alumno de referencia para contar con él en caso de problemas de

convivencia, dudas generales sobre actividades del centro, instalaciones...El

tutor debe mediar e intentar resolver los conflictos de su tutorizado con el

tutor  de  la  otra  parte  y  los  alumnos  implicados  el  conflicto.  Para  ello

utilizaremos el alumnado que ya ha sido formado durante este curso escolar.

(Actuales alumnos/as de 3ºESO). Tienen un papel importante en dinamizar la

vida del centro.

• PROGRAMA  DE  ALUMNADO  AYUDANTE: Alumnado  de  3º  ESO   que

también  ejerce dentro  del  IES funciones de dinamización  de la  vida  del

centro junto al alumnado de 4ºESO. Son ayudantes en TIC.  Pueden llevar a

cabo alguna actividad dentro de patios dirigidos. Durante el próximo curso se

configurarán  como  Alumnado  Ayudante  en  TIC  y  participarán  dentro  del

Programa Foro Nativos Digitales. 

• PATIOS  DIRIGIDOS:  Alumnado  y  Profesorado  voluntario  que  tengan

conocimientos en distintas  actividades:   deporte,  artesanía,  baile,  ajedrez,

etc...que personalmente quieran enseñar a alumnado en la hora del recreo,

bajo el  apoyo de un profesor del proyecto  que vigile la actividad. Habría

actividades distintas cada día.  La finalidad es que no haya alumnado solo en

el recreo. Mejorar la integración en el grupo de iguales. 
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A continuación os mostramos un esquema descriptivo de cada uno de los 

proyectos, con los objetivos específicos que persiguen, la temporalización , 

funciones del profesorado en el mismo y los requisitos para su adecuada 

implantación. 

Proyecto Finalidad Organización  en
el tiempo

Funciones  del
Profesorado

Requisitos
para  la
implantación

PROGRAMA 
TEI: 
1º ESO 

4º ESO

PROGRAMA 
DE 
ALUMNADO 
AYUDANTE:
3ºESO

PATIOS 

-Facilitar  el
proceso  de
integración  de
alumnos.
 -Crear  un
referente  (tutor/a)
para  favorecer  la
autoestima  y
disminuir  la
inseguridad  que
provocan  los
espacios  y  las
situaciones
desconocidas.   -
Empoderar  al
alumnado  como
sujeto dinámico de
la convivencia.

JUNIO:  entrevista
con  los
maestros/as  de  6º
para  tener
conocimientos
previos  sobre
habilidades  e
integración  social
del  alumnado  que
estará en 1ºESO. 
SEPTIEMBRE/
OCTUBRE:
Formación  del
alumnado
NOVIEMBRE:
Implantación  del
proyecto

Supervisar  a
tutores  y
tutorizados  de
un  grupo
asignado,
orientar  al
alumnado
perteneciente  al
proyecto,
formarse,
coordinarse  con
el  resto  del
profesorado,
realizar  en  las
tutorías  las
actividades  que
se  indiquen
desde  el  Dpto.
De Orientación y
que estén dentro
del Programa. 
Participar  en  el
día  de
convivencia.

-Ir  a  los
colegios
-Pasar  test  y
dinámicas  de
selección  del
alumnado

Comunicación
familias

-  Seleccionar
tutores
(profesorado)
con
habilidades  y
capacidades
personales
para  fomentar
la  correcta
implantación
del proyecto. 

-  Coincidencia
en  las  tutorías
de  4ºESO  con
1ºESO.

-  Crear  un  grupo
de  alumnado
ayudante  en  TIC
(FND)  y  tener  un
grupo  de
alumnado  que
dinamice  la  vida
del  centro,  que
acoga  a  nuevo
alumnado   y
realice  tutorías  de
cohesión  grupal  y
autoestima  en
cursos de 1º ESO.
Podrían  participar
también en Patios
dirigidos

JUNIO: Selección
del  alumnado  de
3ºESO 
OCTUBRE/
NOVIEMBRE:
Formación  del
alumnado
NOVIEMBRE:
Implantación  del
proyecto
COORDINACIÓN
Una  vez  en
semana
EVALUACIÓN:
MAYO

Supervisar  al
alumnado
ayudante,
orientar  al
alumnado
perteneciente  al
proyecto,
formarse,
coordinarse  con
el  resto  del
profesorado  del
programa. 

-Seleccionar
tutores
(profesorado)
con
habilidades  y
capacidades
personales
para  fomentar
la  correcta
implantación
del proyecto. 
-  Coincidencia
en  las  horas
de  tutoría  de
3ºESO.
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DIRIGIDOS

Todos los 
cursos

-  Evitar
situaciones  de
ailamiento  en  la
hora de recreo. 

- Se organizará en
octubre/noviembre
- Todos los días en
el  patio  de recreo.
EVALUACIÓN:
MAYO

-COORDINAR  y
Vigilar  las
actividades. 

-  Material  para
las  actividades
(música,
manualidades..
.) 
Espacio  para
llevar a cabo la
actividad.-
Profesorado
organizado.

Este proyecto está desarrollado en un documento a parte.

2.   DETECCIÓN DE FACTORES DE RIESGO QUE PUEDAN DERIVARSE EN

SITUACIONES SOCIOEDUCATIVAS DESFAVORABLES

OBJETIVOS  

• Recabar  información  sobre  situaciones  sociofamiliares  del  alumnado

derivados por el profesorado y los tutores.

• Estudiar  y  contrastar  la  información  obtenida  de  cara  a  la  oportuna

intervención.

• Conocer en profundidad el alumnado con factores de riesgo y/o situaciones

desfavorables con el fin de prevenir desigualdad social y marginación.

ACTIVIDADES

• Coordinación  con  los  Servicios  Sociales  de  la  localidad,  búsqueda  de

información.

• Coordinación con los Servicios Sociales de la Mancomunidad Río Bodión.

• Coordinación con el Servicio de Salud de la localidad. 

• Coordinación con la Concejalía de Juventud, ludotecas u otros proyectos de

carácter socioeducativo o de educación en el tiempo libre. 

• Entrevista con el alumnado.

• Entrevistas y recogida de información del tutor y del profesorado.

• Entrevistas con la familia del alumnado.

• Observación y seguimiento del alumnado con factores de riesgo.

• Elaborar,  si  procede,  el  informe  y/o  registro  de  las  actuaciones  de

intervención  y  seguimiento  de  alumnos  con  necesidades  específicas  de

apoyo educativo, asociadas a condiciones personales o de historia escolar. 

• Acompañar a los alumnos en su proceso de adaptación,  escolar y social,

contribuyendo al establecimiento de pautas que modifiquen la situación de

dificultad.

• Seguimiento de alumnos con medidas de protección y coordinación con los
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responsables del servicio competente en la materia y los tutores legales del

menor. 

• Control  de la ejecución de la asistencia al  centro educativo como medida

judicial  impuesta  a  menores  infractores,  en  coordinación  con  el  órgano

correspondiente. 

• Participación en las Mesas de Coordinación de Violencia de Género de la

localidad. 

•

3.  COLABORACIÓN  CON  EL  DEPARTAMENTO  DE  ORIENTACIÓN  EN  LA

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

OBJETIVOS

• Trabajar  con  el  alumnado  con  comportamientos  problemáticos,  en  la

respuesta  educativas  más  apropiada  dependiendo  de  sus  características

personales,  familiares  y  sociales  a  través  de  programas  específicos  y

adaptados.

• Facilitar  a  este  tipo  de  alumnado  herramientas  básicas  de  habilidades

sociales, competencia social y emocional y modificación de conductas.

• Establecer unos límites adecuados y unas pautas educativas para su mejor

integración en el centro y aprovechamiento de los recursos educativos que

se le ofrecen.

• Colaborar con la P.T en el desarrollo de actividades con A.C.N.E.E con el fin

de mejorar sus habilidades sociales y promover su integración social tanto en

el centro educativo como en la comunidad.

ACTIVIDADES

• Detección de la problemática  del alumnado con conductas contrarias a las

normas de convivencia dentro del aula y en el centro educativo en general.

• Atención al alumnado que presenten problemas de conducta a través de las

actividades y programas que creamos eficaces para erradicar las conductas

inapropiadas de los mismos, en especial se llevarán a cabo Programas de

Inteligencia Emocional o Modificación de Conductas.

• Desarrollo de actividades en colaboración con la P.T dirigidas al alumnado

con necesidades educativas especiales tales como:

• Desayuno saludables y ruta senderista.

• Actividad de cocina.

• Otras actividades que se programen a lo largo del curso.

• Destinar dos horas de mi horario a tutorías con el alumnado con necesidades
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educativas  especiales   o  alumnado  de  Compensación  Educativa  en  las

cuales  se  trabajarán   habilidades  sociales,  conocimiento  del  entorno,

orientación  profesional  y educación  para  la  salud  de  manera  adaptada  y

tratando de mejorar la autonomía personal y la autoestima.

• Articular los recursos necesarios para asegurar la continuidad del proceso

educativo  para  el  alumnado  que,  por  circunstancias  diversas,  presenta

dificultades para asistir continuada y regularmente al centro educativo.

• Colaborar con el tutor y/o docentes implicados en la elaboración del informe

de compensación educativa, en aquellos aspectos que acrediten la situación

de desventaja socioeducativa del alumno.

4.  SEGUIMIENTO  DE  LAS  SITUACIONES  DE  ABSENTISMO  ESCOLAR   EN

COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y EL TUTOR

DE CADA GRUPO.

OBJETIVOS

• Estudiar las situaciones de absentismo, y sus diferentes motivaciones

• Establecer  un  proceso  de  análisis,  intervención  y  control  exhaustivo  ante

estos casos.

• Conseguir la participación e implicación de los profesores y tutores en las

propuestas de actuaciones de control y seguimiento del absentismo.

• Lograr  que  el  Protocolo  de  Absentismo  Escolar  de  nuestra  Comunidad

Autónoma se lleve a cabo en el IES y sea conocido por las familias.

• Establecer el Plan de Absentismo Escolar en el instituto y que llegue a formar

parte de la Programación Anual de Centro.

• Coordinación con la Policía Local y el Ayuntamiento.

• Continuar con el Protocolo de absentismo escolar por el anexo en el cual se

dejó el curso anterior, con la finalidad de agilizar todo el proceso. 

ACTIVIDADES

• Colaboración en el cumplimento de las normas que aseguren la permanencia

del  alumnado de Enseñanza Secundaria  Obligatoria  en el  recinto  durante

toda la jornada escolar.

• Participar,  en  la  forma  que  determine  la  normativa  específica  en  la

elaboración del Plan de Prevención y Control de Absentismo Escolar.

• Revisión de las faltas de asistencia a diario y posteriormente hablar sobre

los  alumnos  absentistas   durante  las  reuniones  de  tutores,  valorar  la

motivación de éstas, e incluir el caso en el seguimiento de la situación de

absentismo por parte de la Educadora Social.
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• Entrevistas con el alumno.

• Entrevistas con los padres, primero para hacerles ver la importancia de la

asistencia del alumno y para valorar si la situación de absentismo depende

de motivaciones internas o externas del alumno o alumna, y si ésta conducta

es consentida.

• Derivar,  cuando  proceda,  el  caso  a  los  servicios  sociales  e  informar  y

coordinar intervenciones.

• Conocer  y  llevar  a  cabo   el  “Acuerdo  de  colaboración  entre  el  centro

educativo y el Excmo. Ayuntamiento para el desarrollo de actuaciones de la

Policía  Local  dentro  del  Proyecto  de  Agentes  Tutores  en  la  Comunidad

Autónoma de Extremadura”.

• En general, cumplir con el plan de absentismo escolar de nuestra Comunidad

Autónoma.

5.  COLABORAR  CON  EL  DEPARTAMENTO  DE  ORIENTACIÓN  EN  LA

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DEL ALUMNADO.

OBJETIVOS

• Facilitar información y herramientas de búsqueda de información al alumnado

de cara a su futuro académico y profesional.

• Organizar y coordinar actuaciones encaminadas a la información sobre estos

temas a los alumnos.

ACTIVIDADES

• Atención  directa  al  alumnado  que  demande  información  sobre  la  oferta

educativa que desee.

• Preparar en el centro una zona en la que se acceda fácilmente a información

sobre  la orientación profesional.

• Visitar los Ciclos Formativos y F.P.B de los IES del entorno.

• Ayudar al alumnado de Educación Compensatoria en la elección del itinerario

académico más adecuado para ellos tras finalizar 2ºESO.

• Utilizar los recursos que nos ofrece el SEXPE a través del Protocolo entre

Educación  y  Empleo,  seleccionando  al  alumnado  próximo  al  abandono

escolar y desmotivado, informándoles de los diferentes recursos que existen

y dotándololes de algunas habilidades para el empleo.

• Participar en la Feria Educativa de la Universidad de Extremadura.

• Participar en la actividad orientadora sobre la EBAU.
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6.  PARTICIPAR EN EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL EN LO REFERENTE AL

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES,  PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN

DE  CONFLICTOS,  EDUCACIÓN  PARA  LA  SALUD,  PREVENCIÓN  DE

CONDUCTAS XENÓFOBAS Y RACISTAS, Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

CONTRA LAS MUJERES FOMENTANDO LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

ENTRE SEXOS.

OBJETIVOS.

• Desarrollar en tutorías actividades que fomenten una educación en valores

tales como :

• Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres.

• Resolución de conflictos e inteligencia emocional.

• Prevención de todos los tipos de violencia

• Educación Intercultural

• Educación para la Salud 

• Educación Ambiental

• Riesgos en las Redes Sociales

• Fomentar el crecimiento de la autoestima y mejorar el conocimiento personal

a través de  ejercicios en tutoría.

ACTIVIDADES

• Planificación, desarrollo  y ejecución de actuaciones encaminadas a erradicar

y prevenir la violencia de género y la desigualdad entre sexos. 

• Charlas y talleres dirigidos a fomentar la educación para la salud, el buen uso

de las nuevas tecnologías, prevención de conductas homofóbicas, xenófobas

y racistas.

• Desarrollo  de  tutorías  sobre  inteligencia  emocional  y  fomento  de  la

autoestima.

Participar en el programa educativo FORO NATIVOS DIGITALES llevando a cabo

los tres tipos de actividades: 

1. En tutorías

2. Formando a alumnado ayudante en redes sociales.

3. Formando a las familias. 

7. COLABORAR EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD ESCOLAR

Y DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD.

OBJETIVOS

• Promover la sensibilización y la participación de la comunidad educativa en
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programas de salud.
• Asesorar al grupo de tutores y tutoras sobre programas de salud que puedan

realizarse en el aula.

VII.Fomentar en el alumnado hábitos de higiene y alimentación saludables.

ACTIVIDADES

• Colaboración con los tutores/as en las horas de tutorías para el desarrollo de

programas específicos.

• Aplicación programas de salud y educación sexual que puedan desarrollarse

en el aula tales como “Acerca de ti”, en 1º y 2ºESO.

• Realización de un programa de charlas específicas de Educación Afectivo-

Sexual  en  los  cursos  de  3º  y  4º  ESO con  la  finalidad  de  promover  una

sexualidad saludable y libre de machismos y sexismos. 

• Hablar con el alumnado que tenga necesidades de educación en los hábitos

de higiene y alimentación.

• Implantar  en  las  tutorías  el  Programa  de  Prevención  de

Drogodependencias “Construye tu Mundo”. 

• Realizar la VIII Semana de la Salud en el IES Fuente Roniel. 

8. PROGRAMAR Y EJECUTAR CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y

EL EQUIPO DIRECTIVO ACTUACIONES ENCAMINADAS A GARANTIZAR LA

INFORMACIÓN PUNTUAL A LAS FAMILIAS SOBRE EL PROCESO EDUCATIVO

DE SUS HIJOS/AS.

OBJETIVOS

• Atender demandas de información e los padres/madres, en lo que se refiere

a la evolución de los alumnos, su proceso educativo (no académico), así como para

cualquier  tipo  de  información  relacionada  con  el  seguimiento  de  los  distintos

programas especiales que se lleven a cabo con los alumnos y alumnas.

• Facilitar a los padres información relevante acerca de becas, convocatorias,

etc.

ACTIVIDADES

• Establecer dentro del horario un espacio para la atención a padres, destinado

a  los  casos  de  alumnos  con  los  que  se  trabaja  directamente  por  parte  de  la

Educadora Social y para atender demandas de información.

9. PARTICIPAR EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PADRES Y MADRES.

OBJETIVOS

• Desarrollar  estrategias  y  seguir  las  pautas  que  indica  la  Consejería  de
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Educación, junto con el equipo directivo y el profesorado del centro, para conseguir

que las familias se impliquen más en la educación de sus hijos.

• Informar,  atender  y  asesorar  a  las  familias,  en  colaboración  con  el

Departamento de Orientación y los tutores, sobre aspectos de carácter personal,

social y educativo de sus hijos.

• Solicitar  la  autorización preceptiva  de las  familias,  en  el  caso de que las

intervenciones socieducativas a realizar con el alumnado así lo aconsejen, así como

su colaboración para el intercambio de información y establecimiento de pautas que

ayuden a conseguir  unos resultados positivos de dichas intervenciones. 

• Participar en la formación de padres y madres en temas relacionados con la

educación en valores, educación para la salud, prevención... cuando así proceda o

se solicite mi colaboración. 

ACTIVIDADES

• Realización de charlas formativas a padres y madres cuando así lo demande

la AMPA.

• Organización  de  charlas  formativas  para  la  AMPA  desde  asociaciones  u

otros sectores encargados de la formación a madres y padres. 

• Formación a Familias en Riesgos en las Redes Sociales participando dentro

del programa Foro Nativos Digitales.

10.  COLABORAR  CON  EL  DEPARTAMENTO  DE  ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES  EN  LA  PROGRAMACIÓN  Y

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.

OBJETIVOS.

• Estimular estilos de vida saludables en jóvenes y adolescentes a través del

conocimiento y la práctica de actividades de carácter educativo.

• Facilitar a los alumnos y alumnas del centro alternativas de ocio en su tiempo

libre 

• Fomentar  el  encuentro  entre  profesores/as,  padres,  madres y  alumnos/as

con el  fin  de intercambiar  experiencias de tipo pedagógico  y/o  de tiempo

libre.

• Aumentar  la  participación  responsable  en  la  vida  social  y  cultural  de  la

localidad.

• Participar en actividades de encuentro y convivencia con otros centros.
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ACTIVIDADES

• Información sobre los distintos programas de actividades extraescolares, de

ocio y vacaciones a los alumnos y alumnas del centro, así como al profesorado y a

los padres y madres del alumnado. En especial, las actividades de la Campaña de

Verano de la Junta de Extremadura.

• Acompañar a excursiones o actividades siempre que se requiera mi ayuda.

11.COORDINACIÓN  Y  ORGANIZACIÓN  DEL  PRÉSTAMO  DE  LIBROS  DE

TEXTO.

- Organización del préstamo de libros de texto.

-  Coordinación  con  el  equipo  directivo  y  con  los  tutores  de  cada  curso  para  el

reparto de libros de texto.    

                                                  Mª Estrella Rodríguez Báez

                                                           Educadora Social
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