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1. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 
1.1. INTEGRANTES. 
El Departamento de Orientación del I.E.S. “Felipe de Borbón” está compuesto este 

curso 2020/2021 por: 
❑ Una profesora de la especialidad de Orientación Educativa, Leticia Pallarés Jara, 

actualmente sustituyendo a Elena Carrilero Cantabella, como Jefa del Departamento y 

Orientadora del centro. 
❑ Una maestra de apoyo de PT, Ana Belén Florido Luna.  

❑ Una maestra de apoyo de PT y apoyo a la compensación educativa, Josefa 

Pagán Rodríguez. 
❑ Una maestra de apoyo de AL y apoyo a la compensación educativa, María José 

Serna Cuello. 
❑ Una Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad, María Fuentes Gómez. 

 
1.2. CALENDARIO DE REUNIONES DE COORDINACIÓN. 
1.2.1. Reunión semanal general del Departamento de Orientación. 
Esta reunión se celebrará en la hora común en los horarios de los diferentes miembros 

del Departamento: lunes a segunda hora (9:20-10:15). A ella asistirán todos los 

integrantes del mismo cada vez que sean convocados. Si sucediera que el Departamento 

se tuviera que reunir para tratar algún tema de urgencia y no fuera posible esperar a la 
reunión general, lo haríamos aprovechando los recreos. 

Esta reunión será presidida por la Jefa del Departamento quién elaborará un orden del 

día con los temas que se van a tratar. La Jefa del Departamento actuará también como 

secretaria y levantará acta de los acuerdos tomados y de las informaciones transmitidas.   

Particularmente, en estas reuniones se realizarán las siguientes tareas: 

▪ Se leerán, aprobarán y firmarán las actas. 

▪ Se transmitirán informaciones de índole común (C.C.P., Equipo Directivo...). 

▪ Se comentarán cuantas cuestiones de interés hubieran sucedido a lo largo de la 

semana a cualquiera de sus miembros. 
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▪ Se informará, en su caso, de las decisiones que se hubieran tomado en las otras 

reuniones parciales de Departamento, con el objeto de que consten en acta y 
todos las conozcamos. 

▪ Se coordinarán las actuaciones individuales y colectivas asumidas por el 

departamento. 

▪ Se recibirán, valorarán y decidirán las peticiones de atención individualizada para 

su posterior traslado a los órganos competentes. 

▪ Se participará en el seguimiento y evaluación de la respuesta a la diversidad y la 
orientación educativa. 

▪ Se evaluarán, al menos una vez al trimestre, las programaciones de los ámbitos y 

materias que imparten sus miembros, con el fin de comprobar su adecuado 

desarrollo. 

 
1.2.2. Calendario de reuniones de coordinación. 

 SIN DÍA ESPECÍFICO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  

1ª hora 
* Coord. Apoyos 
N.E.E. D.O.-resto 
profesorado 

* Reuniones con 
padres como 
tutores o profesores 

*Coord. D.O. con 
E.O. E.P. 

*COORD. SERV. 
SOCIONANIT. 

*COORD. CON OTRAS 
INSTITUC. 

    *Reu. Tut. BACH  

2ª hora Reunion DO      

3ª hora  *Reu. Tut. 3º 
E.S.O.     

4ª hora *C.C.P.  *Reu. Tut. 1º E.S.O.    

5ª hora   *Reu. Tut. 4º E.S.O *Reu. Tut. 2º 
E.S.O.   

6ª hora       

Tarde  

*Atención a padres 

*Asistencia a sesiones de evaluación. 

* Reuniones colectivas con padres. 
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TIPO DE 
REUNIÓN DESCRIPCIÓN 

MIEMBROS 
DEL D.O 

IMPLICADO
S 

 

Coordinac
ión 
interna de 
los 
profesore
s de 
apoyo. 

Reunión de los maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica y 
Audición y Lenguaje y la Orientadora para coordinar los apoyos a 
ACNEAEs, y realizar su seguimiento y la evaluación de los mismos. 

P.T.s 

AL 

Orientadora 

Maestra 
apoyo 
Compensaci
ón educativa 

 

 

Coordin
ación 

interna 
con 

otros 
órgano
s del 

Centro 

Comisión de Coordinación Pedagógica 
Jefa de 
departament
o 

 
Reunión con Jefatura de Estudios  

Orientadora 

PTSC 

 Reunión con los tutores/as por niveles para coordinar la acción 
tutorial, así como aportar el asesoramiento y la documentación 
necesaria para llevar a cabo las actuaciones con los alumnos, 
familias y profesores. Igualmente, los tutores podrán realizar 
peticiones de intervención al D.O.  A estas reuniones podrán asistir 
otros miembros del departamento cuando sea necesario y exista 
esa posibilidad. 

Orientadora 

PTSC 
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 Contactos de la profesora de apoyo encargada de atender a los 
ACNEAEs con el profesorado que imparte clase a los alumnos 
mencionados.  Se establecen varios períodos: 

1.- A principios de curso para fijar horarios, niveles de competencia, 
definir apoyos... 

2.- Antes de cada sesión de evaluación para establecer el nivel de 
consecución de los objetivos programados. 

3.- En las sesiones de evaluación determinar el grado de progreso 
de estos alumnos. 

4.- En cualquier otro momento en el que se necesite para una 
adecuada atención ante demandas concretas. 

P.T.  

 Atención de la orientadora a las demandas que le puedan llegar del 
alumnado, de los padres-madres y del profesorado. Orientadora 

 Sesiones de evaluación.  Los miembros del D.O. estarán presentes 
en las sesiones de evaluación, de los grupos en los que tengan 
alumnos/as sin perjuicio de que puedan organizarse para garantizar 
que en todas las evaluaciones haya alguien del departamento.  
Igualmente, la orientadora asistirá a aquellas sesiones que 
considere oportuno, preferentemente a las de los grupos donde se 
prevea que se van a adoptar medidas de carácter general y grupos 
con mayor problemática 

Todos. 

 Atención a los padres de los alumnos a los que dan clase los 
miembros del Departamento de Orientación en relación con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, de la acción tutorial y de la 
orientación académica y profesional. 

Todos. 

 Coordin
ación 

externa 
con 

otros 
servicio

s 
educati

vos 

Reuniones con el EOEP de Molina de Segura: intercambio de 
información, especialmente en relación con ACNEAEs. 

Orientadora 

PTSC 
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 Coordin
ación 

externa 
con 

otras 
organiz
aciones 

e 
instituci

ones 

Coordinación con los servicios socio-sanitarios de la zona, 
principalmente con la Unidad de Salud Mental y los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento mediante contactos telefónicos de la 
orientadora.  

Orientadora 

PTSC 

 
Contactos con instituciones y organizaciones del entorno para la 
realización de talleres, charlas, consultas, salud preventiva, etc.   

Orientadora 

PTSC 

 
 
 

2. OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 2022-2023. 
 

1. Promover y participar en el desarrollo de los diferentes criterios y medidas para dar 

respuesta a la diversidad del alumnado, así como incidir en la promoción de los 

principios de inclusión y no discriminación del alumnado. 
2. Identificar las necesidades educativas del alumnado a través de la evaluación 

psicopedagógica y proponer, en su caso, la modalidad de escolarización más ajustada 

mediante la elaboración del dictamen de escolarización. 

3. Colaborar en la prevención y detección de las dificultades de aprendizaje, del 

abandono del Sistema Educativo y la inadaptación escolar. 

4. Incidir en el ajuste de la respuesta educativa a las necesidades educativas del 

alumnado, adaptándola a sus capacidades, intereses y motivaciones. 

5. Establecer los procedimientos oportunos para llevar a cabo un asesoramiento 

psicopedagógico al profesorado y a los órganos de gobierno, participación y 

coordinación docente. 

6. Asesorar a las familias en su práctica educativa. 

7. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los integrantes de la Comunidad 
educativa, así como entre ésta y su entorno. 

8. Cohesionar las acciones orientadoras del centro y la zona educativa. 

9. Participar, mediante los procedimientos y cauces oportunos, en la continuidad 

educativa a través de los distintos programas y etapas y, particularmente, en el paso de 

la Educación Primaria a la Educación Secundaria. 

10. Participar en el desarrollo y seguimiento del absentismo y abandono escolar. 
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11. Facilitar los procesos de escolarización del alumnado de la zona educativa, 

participando en los mecanismos de coordinación y traspaso de información adecuados 
entre los distintos agentes implicados. 

12. Favorecer cauces de coordinación con los diferentes servicios médicos y/o 

educativos externos al centro y cuya relación con el mismo sea necesaria por demanda 

de determinados alumnos. 

13. Promover la puesta en marcha de actuaciones que promuevan la competencia 

emocional. 
 
 

3. ORGANIZACIÓN APOYOS ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA APOYO 
EDUCATIVO. 

 
INSTRUCCIONES COMIENZO CURSO 2022/2023 IES 

Planificación de los apoyos y refuerzos con el alumnado con necesidades 
educativas especiales y dificultades específicas de aprendizaje  

1. El equipo directivo, asesorado por el orientador, elaborará el horario de atención al 
alumnado con NEE, de todas las enseñanzas de la etapa de educación obligatoria, de 
modo que, cuando el especialista en pedagogía terapéutica (PT) realice apoyo y refuerzo 
fuera del aula, se tengan en cuenta las siguientes consideraciones:  

a)  Realizar, con carácter general, agrupamientos de entre 3 y 5 alumnos, en 
función de sus necesidades. No obstante, para el caso en que las condiciones de 
discapacidad de algún alumno, atendiendo a su informe psicopedagógico, resulte 
imposible su adecuada atención con dichas ratios, se podrán organizar 
agrupamientos de menos alumnado.  

b)  Priorizar el agrupamiento del alumnado que pueda trabajar de manera eficaz en 
función de sus habilidades sociales y nivel de competencia curricular, aunque esté 
matriculado en distintos cursos de la etapa.  

c)  Realizar el refuerzo fuera del aula preferentemente en las áreas en las que 
presenten mayores dificultades de aprendizaje.  

2. El equipo directivo, asesorado por el orientador correspondiente, elaborará el horario 
de atención al alumnado con NEE, de modo que el apoyo y refuerzo por parte del 
especialista en audición y lenguaje (AL) se realice teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

a)  Realizar agrupamientos de 1, 2 o 3 alumnos, en función de la necesidad.  
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b)  Priorizar el agrupamiento del alumnado que pueda trabajar de manera eficaz, 
en función de necesidades de comunicación, lenguaje o habla, aunque esté 
matriculado en distintos cursos de la etapa.  

3. El horario de apoyo fuera del grupo de referencia no podrá coincidir en su totalidad con 
el horario semanal completo de una determinada materia.  
 

RESOLUCIÓN DIFICULTADES APRENDIZAJE 2019 

El alumnado con dificultades específicas de aprendizaje o TDA/H podrán recibir apoyo 
educativo específico por parte del profesorado especialista en PT y AL.  

Para la organización de estos apoyos se dará prioridad a la atención del alumnado 
destinatario en base a los siguientes criterios:  

    a) Alumnado que presente más de una dificultad específica de aprendizaje.  

    b) Alumnado que acumule mayor desfase curricular.  

    c) Alumnado con mayor número de materias o áreas con evaluación negativa.  

    d) Alumnado que presente además otras necesidades específicas de apoyo educativo.  

    e) Alumnado que se halle escolarizado en el tercer curso de Educación Primaria o en el 
primero de ESO.  

El contenido del apoyo educativo específico será extraído del informe psicopedagógico de 
cada alumno o alumna, se consignará en su Plan de Trabajo Individualizado y estará 
relacionado con el desarrollo de habilidades específicas. A tal efecto, el orientador tendrá 
en cuenta aspectos como los siguientes:  

    a) Refuerzo general y mejora del funcionamiento ejecutivo y de las denominadas 
“habilidades no cognitivas”: programas de mejora de la atención, de la memoria operativa, 
de autoinstrucciones para mejorar la planificación y el control inhibitorio, la relajación, etc.  

    b) Mejora de los procesos lecto-escritores: de conciencia fonológica, silábica y 
morfémica, de conocimiento alfabético y de vocabulario, de estimulación de la velocidad, 
eficacia y fluidez lectora, de comprensión lectora, facilitación de sistemas alternativos por 
medio de las TICs, etc.  

    c) Mejora de la conducta, la autoestima, las habilidades sociales, la motivación o de 
refuerzo cognitivo-conductual para el autocontrol.  

     d) Intervención en las dificultades del lenguaje oral en todos sus niveles (fonológico, 
semántico, morfosintáctico y pragmático), del cálculo y razonamiento matemático y de los 
aspectos pragmáticos-no verbales, manipulativos y psicomotores.  
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4. ACTUACIONES PARA EL CURSO 2022-2023. 
 

El Departamento de orientación tiene encomendado participar en la planificación y 

desarrollo de las actuaciones que se organicen en el instituto para atender a la diversidad 

del alumnado. La complejidad de esta tarea deriva de su carácter necesariamente global, 

que exige participar en el conjunto de las decisiones pedagógicas del instituto. Esto hace 

necesario precisar los siguientes ámbitos prioritarios de intervención: 

- Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Apoyo al plan de acción tutorial. 

- Plan de orientación académica y profesional. 

Este departamento debe elaborar un plan de actividades a principio de curso y una 

memoria al final del mismo, que se articularán en torno a los tres ámbitos citados en el 
punto anterior y que especificarán: 

a) Los objetivos que se pretenden. 

b) Las actuaciones que van a llevarse a cabo. 

c) Los procedimientos previstos para realizar el seguimiento y evaluación del plan. 

 

I. APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 
El Departamento de orientación colaborará con el profesorado en la elaboración de 

propuestas relativas al conjunto de medidas de atención a la diversidad, de carácter 

general y específico, que se puedan llevar a cabo en el instituto para mejorar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Los acuerdos que a este respecto se adopten en la CCP se 

incorporarán a los respectivos elementos de la PGA que se presente al claustro de 

profesores para su aprobaciónn.  
 

❑OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
1.Recoger, analizar y valorar la información del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo de reciente incorporación al centro, en colaboración con el EOEP de 

Molina de Segura, así como con otros Servicios de Orientación implicados en la zona 

de la cual proviene el alumnado de nueva incorporación de cualquier nivel. 

2.Colaborar en la elaboración, seguimiento y evaluación de las distintas medidas de 

atención a la diversidad en el centro. 
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3.Atender a las demandas de evaluación psicopedagógica del alumno que lo precise, 

identificar sus necesidades específicas de apoyo educativo en colaboración con el 
profesorado y especialistas, realizar el Informe Psicopedagógico y, cuando proceda, 

el Dictamen de Escolarización. 

4.Asesorar a los tutores y el profesorado en la elaboración, seguimiento y evaluación 

del Plan de Trabajo Individualizado (PTI) del alumnado ACNEAE para los cursos 

sancionados por la LOMCE, así como del Plan de Actuación Personalizado para los 

cursos sancionados por la LOMLOE. 
5.Proponer y planificar propuestas educativas diversificadas de organización, 

procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada 

alumno. 

6.Proporcionar a todos los alumnos una respuesta educativa adecuada y de calidad 

que le permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social. 

7.Atender a los alumnos que desconocen o tienen un conocimiento parcial del 
castellano, proporcionándoles una respuesta educativa adaptada a dichas 

necesidades. 

8.Incorporar medidas educativas que favorezcan el principio de inclusión. 

9.Participar en los procesos de elaboración, evaluación y revisión de los documentos 

programáticos del centro. 

10.Facilitar al profesorado técnicas e instrumentos relativos a hábitos de trabajo, 

técnicas de estudio, programas de mejora cognitiva, habilidades sociales o de mejora 

de la convivencia. 

11.Normalizar la respuesta educativa de los alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo, corrigiendo las necesidades detectadas en el curso anterior y 

asegurando una respuesta educativa adaptada a sus características y necesidades. 
12.Prestar asesoramiento especializado a las familias. 

13.Asesorar y concienciar al profesorado en el uso de estrategias metodológicas 

inclusivas de atención a la diversidad. 

 

 
❑ ACTUACIONES, TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES DE LAS MISMAS. 
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ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES 

1. Identificación de las necesidades 

específicas de apoyo educativo de los 

alumnos mediante la realización de la 

evaluación psicopedagógica, 

elaboración del Informe 

Psicopedagógico y, en su caso, 

Dictamen de Escolarización. 

Durante primer y 

segundo trimestre 

(excepcionalmente 

durante tercer 

trimestre) 

Orientadora, con la 

colaboración de los 

tutores, especialistas, 

profesores y la 

coordinación de Jefatura 

de estudios 

2. Realización proceso de identificación 

alumnado Programas: PDC, PAI, Ciclos 

Formativos de Grado Básico. 

A lo largo de todo el 

curso 

Equipos docentes, D.O., 

Jefatura de Estudios 

3. Asesoramiento al profesorado sobre 

medidas de atención a la diversidad, 

tanto preventivas como de carácter 

ordinario y extraordinario. 

A lo largo de todo el 

curso 

D.O. 

4. Cuando proceda, revisión y 
actualización de informes de evaluación 

psicopedagógica de los alumnos ya 

evaluados.  

 
A lo largo de todo el 

curso 

Orientadora, con la 
colaboración de los 

tutores, especialistas, 

profesores y la 

coordinación de Jefatura 

de estudios 

5. Elaboración, Seguimiento y 

Evaluación del P.T.I. y P.A.P de 

A.C.N.E.A.E.S. 

 

A lo largo de todo el 

curso 

- DEPARTAMENTOS 

DIDÁCTICOS 

- PROFESORES 

- DO (asesoramiento) 

 

6. Detección y seguimiento de los 

alumnos que presenten absentismo 

escolar. 

 

A lo largo de todo el 

curso 

PROFESORES 

TUTORES 

EQUIPO DIRECTIVO 
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PTSC 

7. Se participará en el proceso de 

acogida del alumnado que llegue al 

centro, asesorando y colaborando en 

su respuesta educativa 

 

A lo largo de todo el 

curso 

TUTORES 

EQUIPO DIRECTIVO 

D.O. 

8. Colaboración en actuaciones de 

prevención y detección de dificultades 

de aprendizaje. 

A lo largo de todo el 

curso 

EQUIPOS DOCENTES 

D.O. 

EQUIPO DIRECTIVO 

9. Asesoramiento y orientaciones a las 

familias en el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 

A lo largo de todo el 

curso 

PROFESORES 

D.O. 

10. Mantener contacto con otros 

servicios e instituciones no educativos 

de la zona: Salud Mental; Servicios 

Sociales; Centro de Salud; Centro de la 

Mujer; entre otros. 

A lo largo de todo el 

curso 

ORIENTADORA 

PTSC 

EQUIPO DIRECTIVO 

11. Formulación de propuestas a la 

CCP sobre la programación de 

medidas extraordinarias dirigidas a los 

alumnos que las precisen; así como 
asesoramiento en los criterios, 

procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

A lo largo de todo el 

curso 

ORIENTADORA 

12. Formulación de propuestas a la 

CCP sobre la programación de 
medidas preventivas y ordinarias de 

atención a la diversidad dirigidas a 

A lo largo de todo el 

curso 

ORIENTADORA 
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todos los alumnos. 

13. Apoyo y colaboración con las 
familias a través del asesoramiento y/o 

seguimiento individualizado. 

A lo largo de todo el 
curso 

TUTORES 

PROFESORES 

DO 

14. Formulación de propuestas a la 

CCP y al CLAUSTRO sobre la 

relevancia de la puesta en marcha de 

metodologías activas. 

A lo largo de todo el 

curso 

ORIENTADORA 

 

 
 

II. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 
 
❑ OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.Asesorar y/o participar en los distintos aspectos curriculares relacionados con la 

acción tutorial. 

2.Contribuir a la cooperación educativa entre el profesorado y los padres, madres y/o 

tutores legales del alumnado.  

3.Colaborar en la elaboración, desarrollo y evaluación de los programas que desde la 

acción tutorial se lleven a cabo en el centro. 
4.Promover y utilizar el uso de las TIC en el desarrollo de actividades de tutoría con 

alumnos. 

5.Diseñar y poner en marcha del Programa “Inteligencia emocional en la ESO”, así 

como la Comisión de “Educación Emocional”. 

 

 
 



 
 

15 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

❑ACTUACIONES, TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES DE LAS MISMAS. 
 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

1. Puesta en marcha de actividades 

con los alumnos dentro de la acción 

tutorial. 

 

A lo largo de todo el 

curso 

TUTORES 

ORIENTADORA 

EQUIPO DIRECTIVO 

2. Fomento de la acción tutorial para 

promover la convivencia escolar 

asesorando a los tutores en su 

práctica educativa. 

 

A lo largo de todo el 

curso 

ORIENTADORA 

JEFATURA DE 

ESTUDIOS 

3. Orientación personal al alumnado 

que lo requiera. 

A lo largo de todo el 

curso 

TUTORES 

PROFESORES 

ORIENTADORA 

4. Asesoramiento en los momentos de 

evaluación del alumnado. 

A lo largo de todo el 

curso 

EQUIPOS 

DOCENTES 

D.O. 

JEFATURA DE 

ESTUDIOS 

5. Aportación de materiales de ayuda 

que faciliten a los tutores la respuesta 

educativa, tanto para las dificultades 

como para la aplicación de 

programas y talleres. 

A lo largo de todo el 

curso 

ORIENTADORA 

6. Realizar entrevistas individuales y 

colectivas con familias. 

A lo largo de todo el 

curso 

TUTORES 

PROFESORES 

ORIENTADORA 
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7. Control y seguimiento de la 
convivencia escolar desde la Acción 

Tutorial. 

A lo largo de todo el 
curso 

TUTORES 
JEFATURA DE 

ESTUDIOS 

ORIENTADORA 

8. Formación a los tutores de ESO, 

BACHILLERATO y CICLOS 

FORMATIVOS en orientación 

académica y    profesional. 

A lo largo de todo el 

curso 

ORIENTADORA 

TUTORES 

9. Se realizarán actividades de tutoría 

que demanden el uso de las TIC. 

A lo largo de todo el 

curso 

TUTORES 

10. Contacto con las diferentes 

asociaciones y organizaciones para el 

desarrollo de las actividades de 

tutoría con alumnos.  

Asociaciones u otras entidades que 

participarán en el centro durante este 
curso 2021/2022 para el desarrollo 

del PAT son las siguientes: 

- ADANER (Prevención anorexia y 

bulimia). 

- FEDERACIÓN SALUD MENTAL 

REGIÓN DE MURCIA. 
- SERVICIOS SOCIALES 

Ayuntamiento de Ceutí (Prevención 

violencia de género y Educación 

afectivo-sexual) a través del CAVI 

de Ceutí. 

- Centro Salud de Ceutí 

(PROGRAMA ARGOS 1º ESO)  

- Centro Salud de Ceutí 

(PROGRAMA PERSEA 2º ESO). 

 

 

 

 

 

 
A lo largo de todo el 

curso 

 

 

 

 

ORIENTADORA 

PTSC 
TUTORES 

JEFATURA DE 

ESTUDIOS 
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11. Diseñar y poner en marcha del 
Programa “Inteligencia emocional 

en la ESO”, así como la Comisión 

de “Educación Emocional”. 

 

 
 

A lo largo de todo el 

curso 

 

DO 
TUTORES 1º + 2º 

ESO 

PROFESORES 

VOLUNTARIOS 

COMISIÓN 

“EDUCACIÓN 
EMOCIONAL” 

 
 

PROGRAMA “INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA ESO” 
 

Desde el IES “Felipe de Borbón”, en los últimos cursos, se ha venido llevando a 
cabo un debate desde diversos órganos de coordinación docente, y es el relacionado con 
la necesaria consideración del desarrollo de la inteligencia emocional como parte 
integrante de nuestros objetivos educativos. Es decir, la necesaria integración de la 
educación emocional en el aula. 
 
 A este respecto, el bajo nivel de competencia emocional del colectivo de 
adolescentes demuestra un observable “analfabetismo emocional” (Goleman, 1996) que 
desemboca en comportamientos desadaptativos (Bisquerra, 2003), como por ejemplo: el 
consumo de sustancias nocivas (consumo de drogas), multiculturalidad, trastornos 
alimentarios (anorexia, bulimia); violencia de género, aumento de embarazos no 
deseados, tasa de suicidios y numerosos actos de violencia dentro y fuera del ámbito 
escolar, desde el bullying escolar hasta las vejaciones grabadas en teléfono móvil que 
posteriormente son colgadas en Internet (cyber-bullying). Además, cada curso escolar 
somos conocedores de altos índices de fracaso escolar, dificultades de aprendizaje, 
abandono de los estudios, dificultades en la relación con los compañeros y compañeras, 
por lo que queda patente la necesidad de la intervención socioemocional en nuestras 
aulas. 
 
 El desarrollo de la inteligencia emocional y, por lo tanto, el desarrollo de las 
competencias emocionales (Bisquerra 2000 y Goleman, 1995), se centra en la prevención 
de factores de riesgo en el aula (Ibarrola, 2004) con el fin de mejorar las calificaciones, la 
falta de motivación y las agresiones (Casel, 2003). Asimismo, trata de mejorar las 
relaciones interpersonales del alumnado y su bienestar subjetivo (Extremera y Fernández 
Berrocal, 2004). En el informe a la UNESCO La educación encierra un tesoro (J. Delors, 
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1996) se establecen los pilares básicos para la educación para el siglo XXI: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Estos dos últimos pilares 
son contemplados por la educación emocional. Además, mediante el desarrollo de las 
competencias emocionales, el alumnado aprende a emplear diversas estrategias 
emocionales como la regulación emocional, asertividad, empatía, resolución de 
conflictos... con el fin de hacer frente a situaciones emocionalmente difíciles, dentro del 
ámbito escolar y en contexto no escolar, familiar y social. 
 
 Por otro lado, no podemos olvidar el impacto emocional producido por la crisis de la 
COVID-19 y las consecuencias derivadas de la misma en forma de situaciones 
personales y/o familiares, en muchos casos muy complejas emocionalmente, de nuestro 
alumnado. Así, durante el pasado curso 2020/2021, se incluyó en nuestro Plan de acción 
tutorial (PAT), según las instrucciones de comienzo de curso y de manera prioritaria y 
excepcional, las actuaciones recogidas en el Plan socioemocional “Volvamos+Cercanos”, 
diseñado por la Consejería de Educación y Cultura con el objetivo de apoyar a la 
comunidad educativa para reducir y amortiguar el impacto emocional producido por la 
crisis de la COVID-19, facilitando así la incorporación del profesorado y alumnado al 
entorno escolar.  
 
 Este curso 2022/2023, teniendo en cuenta el plan de contingencia en los centros 
educativos así como las instrucciones de comienzo de curso para los centros docentes 
que imparten ESO y Bachillerato, según la Resolución de 28 de julio de 2022, en las que 
se indica que el Plan socioemocional “Volvamos+Cercanos” seguirá siendo prioritario 
durante este curso y ser incluido en el PAT de los centros, es preciso destacar que 
también se indica en las citadas instrucciones que los centros podrán ampliar el banco de 
actividades con otras de elaboración propia o de elaboración externa, que busquen 
trabajar las competencias emocionales incluidas en el plan, prioritariamente la autoestima, 
la cohesión grupal y el autocontrol. Por lo tanto, tras el análisis en el IES “Felipe de 
Borbón” de la situación de partida de nuestro alumnado según información recogida en 
las evaluaciones iniciales de los diferentes grupos, la distinta situación en la que nos 
encontramos respecto a la del curso pasado, así como la problemática emocional de 
nuestro alumnado, recogida en la intervenciones realizadas tanto por Jefatura de 
Estudios, tutores, profesorado y miembros del Departamento de Orientación de los 
últimos cursos, es preciso implantar el presente Programa de Inteligencia Emocional, 
mediante el desarrollo de las competencias emocionales. 
 
 El Programa de Inteligencia Emocional se confeccionó, como novedad el pasado 
curso 2021/2022 en nuestro centro tanto en 1º ESO como en 2º ESO, a partir de una 
adaptación del Programa elaborado por la Diputación de Gipuzkoa, “Inteligencia 
Emocional GIPUZKOAN emozionak”, cuyo fin es lograr que el alumnado al acabar su 
proceso de formación académica, haya adquirido también, competencias emocionales 
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que le permitan aumentar su nivel de bienestar personal y convertirse en personas 
responsables, comprometidas y cooperadoras. Se trata de un programa práctico y 
orientativo, así como transversal, para el desarrollo de la Inteligencia emocional desde la 
acción tutorial. Además, se creará una comisión de Educación Emocional, la cual 
intervendrá con el alumnado de todo el centro, bien en pequeños grupos bien a nivel 
individual. 
 
 1.- DESTINATARIOS Y RESPONSABLES DEL PROGRAMA. 
 
 Durante este curso 2022/2023, se llevará a cabo a través de: 

a) El PAT, con el alumnado de los grupos de 1º ESO y 2º ESO. 
b) Las especialistas en Pedagogía Terapéutica, con los alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo que reciben apoyo. 
c) Resto de miembros del Departamento de Orientación, según perfil del 

alumnado derivado. 
d) Grupo de profesorado voluntario participante en una Comisión de “Educación 

Emocional”, como experiencia también piloto en nuestro centro, centrado en un 
perfil de alumnado no incorporado en los puntos anteriores. 

 
 2.- OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA. 
 

• Aprender a identificar emociones. 
• Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones. 
• Promover el desarrollo integral del alumnado. 
• Desarrollar la capacidad para prevenir y controlar el estrés, la ansiedad y los 

estados depresivos. 
• Detectar y, en su caso, derivar a otras instancias, alumnado con estados 

emocionales complejos en los que sea necesario la intervención de especialistas. 
 
 3.- CONTENIDOS GENERALES DEL PROGRAMA. 
 

+ Inteligencia emocional. 
+ Conocimiento de las propias emociones y las del resto. 
+ Autoestima. 
+ Automotivación. 
+ Comprensión y regulación de las emociones. 

Durante este primer curso de implantación del PROGRAMA, a 
través de las actividades diseñadas para el PAT de 1º ESO y 
2º ESO, nos centraremos en la siguiente competencia: 
CONCIENCIA EMOCIONAL, la cual nos permite darnos cuenta 
y ser conscientes de: 
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• Lo que sentimos. 
• Poner nombre a las emociones que sentimos. Vocabulario 
emocional. 
• Identificar y ser conscientes de las emociones de las demás 
personas. 
• Conciencia del propio estado emocional. 
• Comprender el significado y las ventajas o desventajas de 
cada una de las emociones. 

 
 4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 
 
 La evaluación es una actividad valorativa que nos permite determinar en qué 
medida se han logrado los objetivos. La evaluación debería ser continua y formativa, estar 
integrada en el proceso educativo y formar un instrumento de acción pedagógica.  
 
 4.1. EVALUACIÓN DEL PAT. 
 A la hora de llevar a cabo la evaluación de este PROGRAMA, la herramienta que 
se utilizará será el CUESTIONARIO. El cuestionario es la herramienta que al término de 
cada actividad nos ofrece una reflexión sobre el funcionamiento del programa, 
ayudándonos a identificar modos de mejoras desarrollando nuevas estrategias de acción 
frente a las dificultades o situaciones observadas. El cuestionario contiene diversos 
indicadores de evaluación que deberían tomarse en consideración en cada actividad y 
que ayudan a evaluar la actividad: grado de placer, grado de participación, clima del 
grupo, comunicación-escucha y grado de obtención de los objetivos. 

❑ GRADO DE PLACER: observar qué emociones manifiestan las personas 
participantes del grupo ante el desarrollo de la actividad. Valorar las 
manifestaciones emocionales espontáneas, como la risa, expresiones faciales, 
felicidad, … 
❑ GRADO DE PARTICIPACIÓN: observar si en las actividades en grupos 

pequeños o con todo el grupo participa todo el alumnado. 
❑ CLIMA DEL GRUPO: observar la expresión emocional del alumnado. 

Observar si en las actividades de grupo se aprecia el respeto, el diálogo, la 
coordinación o conductas de resistencia o agresividad o incluso de pasividad. 
❑ COMUNICACIÓN Y ESCUCHA: valorar si las instrucciones de la actividad 

que la persona adulta ofrece son escuchadas, si en la puesta en común o reflexión 
las personas participantes del grupo se escuchan activamente, y si en el desarrollo 
de la actividad la comunicación dentro del grupo es efectiva. 
❑ GRADO DE OBTENCIÓN DE LOS OBJETIVOS: valorar si los objetivos 

propuestos al principio de la actividad se han conseguido y en qué medida. 
Estos indicadores serán evaluados en una escala de estimación del 1 al 10.  
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 Para finalizar con el cuestionario, se proponen tres aspectos más a valorar por los 
tutores: 

1. ELEMENTOS POSITIVOS. 
2. DIFICULTADES ENCONTRADAS. 
3. PROPUESTAS DE MEJORA. 

 
 Por último, en el cuestionario se incluye un apartado de OBSERVACIONES para 
que, en su caso, se incluyan todas aquellas valoraciones, apreciaciones o experiencias 
que se considere interesante resaltar de la actividad. 
 
 4.2. EVALUACIÓN DEL RESTO DE INTERVENCIONES DEL PROGRAMA. 
  
 En el resto de intervenciones con el alumnado derivado, tanto los miembros del 

Departamento de Orientación como el profesorado voluntario de la comisión de 
“Educación Emocional”, llevará a cabo reuniones periódicas con la finalidad de realizar 

un seguimiento continuo tanto del programa como del alumnado con el que se interviene. 
 

III. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
 

❑OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
1.Proporcionar información académica sobre: alternativas de estudios posteriores, plan 

e itinerarios formativos, fechas y plazos de solicitudes de estudios, oferta formativa del 

entorno. 

2.Asesorar a las familias en el proceso de orientación académica y profesional de sus 

hijos. 

3.Orientar y asesorar de manera más individualizada a los padres de alumnos con 

necesidades educativas especiales. 
4.Contribuir al desarrollo de la orientación académica y profesional. 

 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

1. Entrevistas de las familias y el centro en 
el horario establecido de atención a padres 

VÍA TELEMÁTICA, preferentemente por 

teléfono. 

A lo largo de todo el 
curso 

TUTORES 
PROFESORES 

ORIENTADORA 

PTSC 
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2. Jornadas de Orientación: charlas de 
orientación académica-profesional dirigidas 

al alumnado. 

Segundo trimestre y 
tercer trimestre 

ORIENTADORA 
TUTORES 

3. Visita a la Universidad de Murcia. Segundo trimestre 
NOTA: pendiente de 

organizar. 

TUTORES 2º 

BACHILLERATO 

ORIENTADORA 

 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO. En relación con la metodología de trabajo, vamos a 

diferenciar claramente dos tipos de metodología, la individual y la colectiva. 
 

En relación con la metodología individual, aplicada por cada miembro del 

Departamento de Orientación en su ámbito concreto de actuación y/o en sus ámbitos y 

materias, hemos de recordar que se encuentra recogida en cada una de las 

programaciones particulares específicas, ya sea de docencia directa a alumnos, ya sea de 

ámbito de actuación. 
Por el contrario, la metodología de trabajo del Departamento como colectivo es la que 

vamos a desarrollar aquí.  Dentro de ella, la reunión semanal departamental adquiere una 

relevancia importante pues se organizarán y discutirán todos los aspectos relacionados 

con los ámbitos de actuación de nuestro Departamento.  Además, la Jefa de 

Departamento, como miembro de la CCP, transmitirá los contenidos trabajados en la 
misma. 

Se procurará que las decisiones que emanen de nuestras reuniones sean fruto del 

consenso tras el diálogo, si bien cuando ello no sea posible se actuará según el acuerdo 

de la mayoría simple. Además, cualquier miembro de este departamento podrá hacer 

constar en el acta de la reunión su opinión o voto discrepante.  En este sentido todos 

podremos opinar y votar en libertad e igualdad. 

La Jefa del Departamento es uno más en la toma de decisiones y no podrá tomarlas 

por sí mismo sin contar con la opinión del resto del Departamento.  Pues bien, hemos 

acordado que sus funciones sean las de coordinadora y portavoz-representante del 

Departamento ante los diferentes sectores de la comunidad educativa. 
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Está prevista la organización y participación, junto con Jefatura de Estudios y los tutores 

de las siguientes actividades: 

o Visita a la Universidad de Murcia: que se dirige a todos los alumnos de 2º de 

Bachillerato y a los alumnos de 2º CC.FF. de Grado Superior dentro del POAP. 

En cuanto al resto de actividades complementarias y extraescolares, quedan recogidas 

en los anexos de cada una de las programaciones de los miembros de este 

departamento. 

 
7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN. 

 

La evaluación de la programación del DO es un instrumento fundamental para 

adecuar los objetivos, contenidos y actividades a las necesidades de este centro. 

El Departamento de Orientación, así como el resto de órganos del centro, realizará 
una evaluación, seguimiento y ajuste continuo de su actividad, evaluando tanto su labor 

orientadora como su grado de participación y colaboración en el centro en lo que respecta 

a la respuesta a la diversidad y la orientación educativa. 

La programación será evaluada de forma continua por todos los componentes del 

D.O., así como por el resto del profesorado implicado en la puesta en marcha de las 

diferentes actuaciones. Además de esta valoración de los miembros del D.O. (evaluación 

interna), contará también con el análisis, la valoración e intercambio de opiniones del 

resto de la Comunidad Educativa. 
 

6.1. EVALUACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
1. En relación con las programaciones de los ámbitos-materias así como con los planes 

dependientes del D.O. se hará un seguimiento trimestral y un análisis al finalizar el 

curso, entre otras cosas, de: 

a) Grado de cumplimiento de las programaciones. 

b) Resultados académicos del alumnado, en el caso de la materia específica de 

Bachillerato, valorando si son positivos o negativos y analizando sus causas. 

c) Recursos disponibles en las clases y aulas. 
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d) Problemática que hubiera podido darse entre el profesorado y el alumnado y la 

respuesta que se le hubiera dado en cada caso. 
 

2. Respecto al Plan de actividades del Departamento de Orientación, también se 

realizará un seguimiento trimestral de algunos de sus aspectos pero lo más importante 

será la evaluación de su cumplimiento al finalizar el curso.  En este sentido, se utilizarán 

como indicadores de la evaluación cada uno de los apartados que forman parte del 

mismo: 
a) Cumplimiento de las funciones que el profesorado que integra el D.O. tiene 

encomendadas. 

b) Desarrollo del calendario de reuniones y del procedimiento establecido para su 

desarrollo. 

c) Grado de consecución de los objetivos departamentales. 

d) Actuaciones realizadas en cada uno de los ámbitos de trabajo: proceso de 
enseñanza-aprendizaje, orientación académica y profesional y acción tutorial. 

e) Metodología empleada. 

 Una vez realizada esta evaluación, dependiendo de cómo sean las propuestas, 

podrá realizarse una intervención-corrección inmediata en los ámbitos que así lo precisen, 

o bien, en aquellas que supongan una organización mayor y no se puedan aplicar, se 

hará constar en la memoria final con el fin de ponerlas en marcha a lo largo del curso 

siguiente. 

 
6.2 EVALUACIÓN EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
La labor del Departamento de orientación también es objeto de evaluación por parte de 

personas y entidades externas al mismo.  En este sentido, y siempre en función de 
nuestras posibilidades, podremos aplicar una evaluación externa atendiendo a lo que se 

especifica en el cuadro que aparece a continuación en relación con cada uno de los 

ámbitos de actuación de nuestro departamento: 

 

PLAN: ASESORAMIENTO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
PROCEDIMIENTO TEMPORALIZACION 

1.- Mediante intercambios orales con los 1.- A lo largo del curso con los alumnos 
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profesores respecto a: 

 Adquisición de competencia 

profesional para atender a la 

diversidad. 

 Utilidad de las orientaciones y 
materiales facilitados por el D.O. 

 Actitud hacia las necesidades 

educativas en el aula. 

 Actitud respecto a la realización de 

refuerzos/apoyos dentro del aula 

 

2.- Mediante análisis de documentos y 

procesos: 

 Si se han realizado los Planes de 
Trabajo Individualizado y cómo. 

 Si se han respetado los criterios para 

la realización de apoyos. 

 Si se ha realizado una evaluación 

correcta de los A.C.N.E.A.E. 

 

3.- Mediante el análisis y comparación de los 

resultados de cada evaluación. 

que reciben apoyo. 
 

2.- A lo largo del curso, en las reuniones 

con tutores y equipos educativos. 

 

 

 

 

 

3.- En cada sesión de evaluación 

comparándola con la anterior. 

 

 

 

 

 

PLAN: ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
PROCEDIMIENTO TEMPORALIZACIÓN 

1.- Mediante intercambios orales y, en su caso 

cuestionarios a alumnos/as, tutores/as y familias, 

que recojan aspectos como: 

 grado de información aportada 

1.- Al final de cada actividad distinta y 

en las últimas sesiones de tutoría con 

los alumnos 
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 interés suscitado por las actividades 

 utilidad de las mismas 

 nº de demandas de asesoramiento 

individual de alumnos/as y familias 
 

2.- Mediante el análisis de la concordancia y 

coherencia entre optativas elegidas por los 

alumnos y sus intenciones académicas y/o 

profesionales. 

2.- A lo largo del curso y en las 
últimas reuniones con los tutores 

 

3.- Después de cada reunión con 

padres 

 

PLAN: ACCIÓN TUTORIAL 
PROCEDIMIENTOS TEMPORALIZACIÓN 

1.- Mediante intercambios orales y 

cuestionarios a alumnos/as, tutores/as y 

familias que recojan aspectos como: 

 Grado de utilidad y adquisición de las 

estrategias enseñadas. 

 Interés suscitado por las actividades 

 Nº de demandas de asesoramiento 
individual de alumnos y familias 

 Nº de demandas del tutor/a para 

intervenir en el grupo 

 Grado de participación del alumnado y 

de las familias en la vida del centro 
Nivel de información adquirida y utilidad de la 

misma 

1.- Al final de cada nueva actividad y en 

las últimas sesiones de tutoría con los 

alumnos. 

 

2.- A lo largo del curso y en las últimas 

reuniones con los tutores 
 

3.- Después de cada reunión con las 

familias 

 
 

7. PROGRAMACIONES DE LOS COMPONENTES DEL D.O.: ANEXOS. 

 
- ANEXO I. Programación asignatura Psicología 2º Bachillerato: Leticia Pallarés Jara, en sustitución de 

Elena Carrilero Cantabella. 
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- ANEXO II. Programación especialistas en Pedagogía Terapéutica: Ana Belén Florido Luna y Josefa 
Pagán Rodríguez. 

- ANEXO III. Programación especialista en Audición y Lenguaje: María José Serna Cuello. 
- ANEXO IV. Programación Compensación Educativa. 
- ANEXO V. Plan Intervención PTSC: María Fuentes Gómez. 
- ANEXO VI: Plan de actuación de Fisioterapia: Inmaculada Masiá Pérez. 
- ANEXO VII: Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I: 
PROGRAMACIÓN ASIGNATURA PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO. 

 

1. JUSTIFICACIÓN. 
 

La presente programación didáctica se desarrolla al amparo de la LOE 2/2006 de 3 de 

mayo, modificada por la LOMCE 8/2013 de 9 de diciembre. A su vez, se basa en el R.D. 
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1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y 

del Bachillerato, así como en el Decreto nº 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el 
que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 
 

2. OBJETIVOS. 
 

La Psicología tiene como objetivos básicos el autoconocimiento y la comprensión de la 

propia individualidad, así como de las conductas y relaciones entre los individuos, 

conocimientos que ayudarán a los alumnos de 2º curso de Bachillerato a madurar como 

seres humanos, a entender la conducta de aquellos con quienes conviven y a desarrollar 
estrategias para resolver las cuestiones que pueden aparecer en su vida personal y 

laboral. 

La materia de Psicología se orienta hacia los intereses y curiosidades de esa fase del 

desarrollo humano en la que los alumnos están inmersos, donde la curiosidad por 

cuestiones psicológicas, unida al desarrollo de sus capacidades cognitivas, les permitirán 

una comprensión más profunda de los fenómenos humanos desde sus bases 

humanísticas y científicas. 

 

3. RELACIÓN DE LA ASIGNATURA DE PSICOLOGÍA CON LAS COMPETENCIAS DE 
LA ETAPA. 
 

La asignatura de Psicología posibilita trabajar y lograr muchas de las competencias del 

Bachillerato: en primer lugar, ayuda a entender el sentido del aprendizaje, de la 

competencia de aprender a aprender, al incluirse el aprendizaje como objeto de estudio; 

esta competencia está en íntima conexión con la competencia emprendedora, que 

implica destrezas como la capacidad de planificación, automotivación y autonomía. Por 

otra parte, los múltiples sistemas teóricos, con sus propuestas, métodos y conclusiones, 
fomentarán la adquisición de un pensamiento autónomo y desarrollarán su capacidad 
crítica, al permitir a los alumnos contrastar las diferentes posturas explicativas sobre un 

mismo fenómeno psíquico-conductual y aprender a diferenciar entre el saber científico y 

los prejuicios y falsas creencias que puedan poseer sobre los temas tratados. A su vez 
favorece el desarrollo de la competencia científica, pues, como saber científico, la 

investigación es esencial en Psicología, y permite conocer sus límites éticos y valorar su 
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contribución al cambio de las condiciones de vida. En cuanto que saber discursivo está 
vinculado también con la competencia lingüística y favorece la comprensión del 

lenguaje como instrumento de comunicación de emociones y afectos, algo que, a su vez, 
fomenta la competencia social mediante el desarrollo de la empatía, necesaria para toda 

solución pacífica y democrática de los conflictos con los otros. 

En el siguiente apartado, se recoge la relación entre los estándares de aprendizaje de 

esta asignatura y las competencias de la etapa del Bachillerato, expresadas en los 

siguientes términos: 
1. AA: APRENDER A APRENDER. 

2. CDIG: COMPETENCIA DIGITAL. 

3. CEC: CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 

4. CL: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

5. CMCT: COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CCBB EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

6. CSC: COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 
7. SIEE: SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 
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3. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

BLOQUE 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

I. LOS ORÍGENES 
DE LA PSICOLOGÍA: 

❑ Concepciones del 

hombre en la filosofía 

griega y moderna. 

❑ El surgimiento de 

la Psicología como 

ciencia (Wundt, 

James y Watson). 

❑ La evolución de la 

concepción de la 

Psicología a través de 

las principales 

corrientes actuales 

(conductismo, 

cognitivismo, 

psicoanálisis, 

humanismo, Gestalt). 

II. EL LUGAR DE LA 
PSICOLOGÍA 
ENTRE LAS 
CIENCIAS: 

❑ Características de 

la Psicología como 

ciencia. 

❑ Los objetivos de la 

Psicología. 

❑ Las ramas de la 

Psicología. 

❑ Los métodos de 

investigación en 

1.1. Entender y apreciar la 

especificidad e importancia del 

conocimiento psicológico, como 

ciencia que trata de la conducta 

y los procesos mentales del 

individuo, valorando que se trata 

de un saber y una actitud que 

estimula la crítica, la autonomía, 

la investigación y la innovación. 

1.1.1. Explica y construye un 

marco de referencia global de la 

Psicología, desde sus orígenes en 

Grecia hasta su reconocimiento 

como saber independiente (Wunt, 

James y Freud), definiendo las 

diferentes acepciones del término 

psicología a lo largo de su 

evolución. 

 
 
 
CL 

 
 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

1.1.2. Reconoce y valora las 

cuestiones y problemas que 

investiga la Psicología desde sus 

inicios, distinguiendo su 

perspectiva de las proporcionadas 

por otros saberes. 

 
CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

1.2. Identificar la dimensión 

teórica y práctica de la 

Psicología, sus objetivos, 

características, ramas y técnicas 

de investigación, 

relacionándolas, como ciencia 

multidisciplinar, con otras 

ciencias cuyo fin es la 

comprensión de los fenómenos 

humanos. 

1.2.1. Explica y estima la 

importancia de los contenidos que 

caracterizan a la Psicología: 

describir, explicar, predecir y 

modificar. 

 
CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

1.2.2. Distingue y relaciona las 

facetas teórica y práctica de la 

Psicología, identificando las 

diferentes ramas en que se 

desarrollan, investigando y 

valorando su aplicación en los 

ámbitos de atención en la 

comunidad. 

 
 
AA 
CL 

 
 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 
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Psicología. 

❑ Interrelación de la 

Psicología con otros 

saberes. 

1.2.3. Describe y aprecia la 

utilidad de las diferentes técnicas 

y metodologías de investigación 

psicológica. 

AA 
CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

1.3. Reconocer y expresar las 

aportaciones más importantes 

de la Psicología, desde sus 

inicios hasta la actualidad, 

identificando los principales 

problemas planteados y las 

soluciones aportadas por las 

diferentes corrientes 

psicológicas contemporáneas y 

realizando un análisis crítico de 

textos significativos y breves de 

contenido psicológico. 

1.3.1. Explica y reconoce la 

importancia de las aportaciones 

que la Psicología ha realizado en 

la comprensión de los fenómenos 

humanos, identificando los 

problemas específicos de los que 

se ocupa y las conclusiones 

aportadas. 

 
 
CL 

 
 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

1.3.2. Utiliza su capacidad de 

aprender a aprender, realizando 

sus propios mapas conceptuales 

acerca de las siguientes teorías: 

Psicoanálisis, Conductismo, 

Teoría Cognitiva, Gestalt, 

Humanismo y Psicobiología, 

utilizando medios informáticos. 

 
 
AA 
CDIG 

 
 
TRABAJO EN 
EQUIPO 
EXPOSICIÓN 

1.3.3. Analiza y valora 

críticamente textos sobre los 

problemas, las funciones y las 

aplicaciones de la Psicología de 

distintos autores. 

 
 
CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

1.3.4. Utiliza su iniciativa para 

exponer sus conclusiones de 

forma argumentada, mediante 

presentaciones gráficas, en 

medios audiovisuales. 

 
 
CDIG 
CL 

 
 
EXPOSICIÓN 
ESCALA DE 
ACTITUD 
(PARTICIPACIÓN 
ACTIVA) 
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BLOQUE 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA
S 

INSTRUMEN
TOS 

EVALUACIÓ
N 

I. EL ORIGEN 
BIOLÓGICO DEL 
SER HUMANO: 

❑ Antecedentes 

biológicos de 
nuestra especie: el 

evolucionismo. 

❑ Fisiología 

cerebral y conducta 
en los animales y en 

el hombre. 
II. EL SISTEMA 
NERVIOSO 
CENTRAL: 

❑ Las partes del 

sistema SN. 

❑ El SNC: 

elementos que lo 

constituyen 
(morfología 

neuronal, sinapsis, 

neurotransmisores, 
etc.). 

❑ El cerebro: sus 

partes y sus 

funciones. 

❑ Bases genéticas 

de la conducta: 

influencia de 
factores genéticos 

en la constitución 

cerebral, a la base 

2.1. Explicar, desde un 

enfoque antropológico, la 
evolución del cerebro 

humano distinguiendo sus 

características específicas 
de las de otros animales, 

con el fin de apreciar la 

importancia del desarrollo 
neurológico y las 

consecuencias que de 

ellas se derivan. 

2.1.1. Identifica, contrasta y 

valora a nivel anatómico, 
valiéndose de medios 

documentales, diferentes 

tipos de encéfalos animales 
comparándolos con el 

hombre. 

 
AA 

 
 
 

DEBATE 

2.1.2. Investiga, a través de 

internet, la filogénesis 
humana y la evolución del 

cerebro, explicando y 

apreciando la relación 

directa que mantiene con el 

desarrollo de la conducta 

humana. 

AA 
CDIG 

 
 

DEBATE 

2.2. Analizar y apreciar la 

importancia de la 
organización del sistema 

nervioso central, 

fundamentalmente del 
encéfalo humano, 

distinguiendo las 

diferentes localizaciones y 
funciones que determinan 

la conducta de los 
individuos. 

2.2.1. Realiza una 

presentación, con medios 
informáticos, en 

colaboración grupal, sobre 

la morfología neuronal y la 
sinapsis, describiendo el 

proceso de transmisión 

sináptica y los factores que 
la determinan, el impulso 

nervioso y los 
neurotransmisores. 

 
 

AA 
CDIG 

 
 
 

DEBATE 

2.2.2. Investiga y explica la 

organización de las áreas 

cerebrales y las funciones 

que ejecutan, localizando 
en un dibujo dichas áreas. 

 
 
 

AA 

 
 
 

DEBATE 
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de las diferencias 

psicológicas entre 

sexos, y de algunas 
enfermedades 

mentales. 

❑ Técnicas 

científicas de 
investigación 

cerebral (EEG, TAC, 

TEP o PET, IRM) y 
su importancia para 

la comprensión del 

comportamiento y 
para el 

descubrimiento de 

patologías 

cerebrales 
(Parkinson, 

Alzeimer, autismo, 

epilepsia, etc). 
III. EL SISTEMA 
ENDOCRINO: 

❑ Principales 

glándulas 

endocrinas: 

localización y 

funciones. 

❑ Influencia del 

sistema endocrino 

en la conducta 
humana (y en 

concreto en las 

diferencias 
comportamentales 

de hombres y 

mujeres).  

❑ Trastornos físicos 

y psicológicos 

generados por sus 

disfunciones. 

2.3. Entender y valorar las 

diferentes técnicas 

actuales de investigación 
del cerebro y su impacto 

en el avance científico 

acerca de la explicación 

de la conducta y en la 

superación de algunos 

trastornos y enfermedades 
mentales. 

2.3.1. Describe y compara 

las diferentes técnicas 

científicas de investigación 
del cerebro: angiogramas, 

EEG, TAC, TEP, IRM, 

intervenciones directas y 
estudio de casos. 

 
 

CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

2.3.2. Analiza y aprecia el 

impulso que estas técnicas 

de investigación cerebral 
han dado al conocimiento 

del comportamiento 

humano y a la solución de 

algunas patologías 
existentes. 

 
 

CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

2.4. Comprender y 

reconocer algunas de las 
bases genéticas que 

determinan la conducta 

humana, apreciando la 
relación de causa y efecto 

que puede existir entre 

ambas y destacando el 
origen de algunas 

enfermedades producidas 

por alteraciones genéticas. 

 

2.4.1. Explica la influencia 

de los componentes 
genéticos que intervienen 

en la conducta e investiga y 

valora si tienen efectos 
distintivos entre la conducta 

femenina y masculina. 

 
CL 

 
DEBATE 

2.4.2. Relaciona y aprecia 

la importancia de las 
alteraciones genéticas con 

las enfermedades que 

producen modificaciones y 

anomalías en la conducta, 

utilizando un vocabulario 

técnico preciso: mutación, 
trisonomía, monosomía, 

deleción, etc. 

 
 

CL 

 
 

DEBATE 

2.4.3. Localiza y selecciona 

información en internet 

acerca de distintos tipos de 
enfermedades causadas 

por alteraciones genéticas 

(seleccionar 3 tipos). 

 
AA 

CDIG 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 
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2.5. Investigar y resumir la 

influencia del sistema 

endocrino sobre el cerebro 
y los comportamientos 

derivados de ello, con el 

fin de valorar la 

importancia de la relación 

entre ambos. 

2.5.1. Realiza, en 

colaboración grupal, un 

mapa conceptual del 
sistema endocrino, 

apreciando su influencia en 

la conducta humana y sus 

trastornos (ejemplos: 

hipófisis/depresión, 

tiroides/ansiedad, 

paratiroides/astenia, 
suprarrenales/delirios, 

páncreas/depresión, 
sexuales/climaterio). 

 
 
 

AA 
SIEE 

 
 
 

DEBATE 

2.5.2. Investiga las 

diferencias 

endocrinológicas entre 
hombres y mujeres y sus 

efectos en la conducta, 

valorando el conocimiento 
de estas diferencias como 

un instrumento que permite 

un mejor entendimiento y 

comprensión entre las 
personas de diferente 
género. 

 
 

AA 

 
 

DEBATE 
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BLOQUE 3. LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 
I. LA 
PERCEPCIÓN Y 
LA ATENCIÓN: 

❑ Elementos de 

la percepción 
(estímulos, 

sentidos, 

umbrales de 

percepción, etc.). 
Fases del 

proceso 

perceptivo. 

❑ Principales 

teorías acerca de 

la percepción 

humana: 

asociacionismo, 

Gestalt, 
cognitivismo y 

neuropsicología. 

❑ Ilusiones 

ópticas y 
trastornos 

perceptivos: 

alucinaciones y 
agnosia. 

❑ La diversidad 

de los fenómenos 

perceptivos. 

❑ Influencia de 

los factores 

individuales y 
socioculturales en 

el fenómeno de la 

percepción. 

❑ Tipos de 

atención, factores 

que la determinan 

3.1. Comprender la 

percepción humana 
como un proceso 

constructivo 

eminentemente 

subjetivo y limitado, 

en el cual tiene su 

origen el 
conocimiento sobre 

la realidad, 

valorando al ser 
humano como un 

procesador de 

información. 

 

3.1.1. Distingue y relaciona los 

diferentes elementos que 
intervienen en el fenómeno de la 

percepción (estímulo, sentido, 

sensación y umbrales de 

percepción), reconociéndolos 

dentro de las fases del proceso 

perceptivo (excitación, 
transducción, transmisión y 

recepción). 

 
 
 

CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 

3.1.2. Compara y valora las 

aportaciones de las principales 

teorías existentes acerca de la 
percepción: Asociacionismo, 

Gestalt, Cognitivismo y 

Neuropsicología. 

 
CL 

PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 

3.1.3. Elabora una presentación 
con medios audiovisuales y en 

colaboración grupal, 

desarrollando su iniciativa 
personal, de las leyes gestálticas 

de la percepción, valorando su 

aportación conceptual, 
identificando ejemplos concretos 

de cómo actúan. 

 
CDIG 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 

3.1.4. Busca y selecciona 

información, utilizando páginas 

web, acerca de algunos tipos de 
ilusiones ópticas 

diferenciándolas de los 

trastornos perceptivos como las 
alucinaciones y la agnosia. 

 
AA 

CDIG 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 

3.1.5. Comenta y aprecia 

algunos fenómenos perceptivos, 

exponiendo sus conclusiones a 

través de soportes de 

presentación informáticos. 

 
CDIG 

CL 

PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 
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y alteraciones de 

la atención. 
II. LA MEMORIA: 

❑ Tipos de 

memoria 

(sensorial, MCP y 

MLP): relación e 
importancia para 

el aprendizaje. 

❑ Factores que 

favorecen el 
desarrollo de la 

memoria y el 

olvido. 

❑ Principales 

distorsiones y 

alteraciones de la 
memoria y sus 

factores físicos y 

psicológicos. 

3.2. Explicar y 

apreciar la relevancia 

que tienen las 
influencias 

individuales y 

sociales en el 

fenómeno de la 

percepción, 

valorando 

críticamente tanto 
sus aspectos 

positivos como 

negativos. 

3.2.1. Discierne y elabora 

conclusiones, en colaboración 

grupal, sobre la influencia de los 
factores individuales y sociales 

en el fenómeno de la 

percepción. 

 
CL 

SIEE 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 

3.3. Conocer y 
analizar la 

estructura, tipos y 

funcionamiento de la 

memoria humana, 

investigando las 

aportaciones de 

algunas teorías 
actuales con el fin de 

entender el origen, 

los factores que 
influyen en el 

desarrollo de esta 

capacidad en el ser 
humano y utilizar sus 

aportaciones en su 

propio aprendizaje. 

3.3.1. Relaciona los conceptos 
de atención y concentración, 

como puntos de partida de la 

memoria, distinguiendo los tipos 

de atención que existen y los 

tipos de alteración que pueden 
sufrir. 

 
AA 
CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 

3.3.2. Utiliza su iniciativa 
personal para diseñar y elaborar, 

con medios informáticos, un 

cuadro comparativo sobre 
diferentes tipos de memoria, 

analizando la correspondencia 

entre ellas y valorando la utilidad 
que tienen en el aprendizaje 
humano. 

 
 

CDIG 
SIEE 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 

3.3.3. Busca y selecciona 
información, en páginas web y 

libros especializados, acerca las 

principales las causas del olvido, 

tales como las fisiológicas, las 
producidas por lesiones, por 

represión, por falta de 

procesamiento, por contexto 
inadecuado, etc. y elabora 
conclusiones. 

 
 
 

AA 
CDIG 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 
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3.3.4. Analiza y valora la 

importancia de algunos de los 

efectos producidos en la 
memoria por desuso, 

interferencia, falta de motivación, 

etc. exponiendo sus 

consecuencias de forma 
argumentada. 

 
 

CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 

3.3.5. Ejemplifica a través de 

medios audiovisuales, algunas 
distorsiones o alteraciones de la 

memoria como la amnesia, la 

hipermnesia, la paramnesia y los 

falsos recuerdos, desarrollando 
su capacidad emprendedora. 

 
 

CDIG 
SIEE 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

 
BLOQUE 4. LOS PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, INTELIGENCIA Y 

PENSAMIENTO. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 
I. EL 
APRENDIZAJE: 

❑ Principales 

teorías sobre el 

aprendizaje. 

❑ El uso de 

técnicas de 
condicionamiento 

en la publicidad. 

❑ Factores que 

influyen en el 
aprendizaje. 
II. LA 
INTELIGENCIA Y 
EL 
PENSAMIENTO: 

❑ Principales 

teorías sobre la 

inteligencia y los 

factores que la 

configuran. 

❑ Las fases del 

desarrollo 

intelectual según 
Piaget. 

❑ El CI: las 

técnicas de 

medición de la 
inteligencia y sus 

limitaciones. 

❑ La inteligencia 

artificial y sus 

aplicaciones y 

riesgos. 

❑ Habilidades del 

4.1. Explicar las 

principales teorías sobre 

el aprendizaje, 
identificando los factores 

que cada una de ellas 

considera determinantes 
en este proceso, con el 

objeto de iniciarse en la 

comprensión de este 
fenómeno, sus 

aplicaciones en el campo 

social y utilizar sus 

conocimientos para 
mejorar su propio 

aprendizaje. 

4.1.1. Utiliza su iniciativa 

personal para confeccionar 

un cuadro comparativo de 
las diferentes teorías del 

aprendizaje, utilizando 

medios informáticos. 

 
AA 

SIEE 

PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

4.1.2. Analiza y aprecia los 

resultados de la aplicación 
de las técnicas de 

condicionamiento en la 

publicidad, mediante la 
localización de éstas últimas 

en ejemplos de casos 

concretos, utilizados en los 
medios de comunicación 

audiovisual. 

 
 

AA 
CL 

 
 

PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

4.1.3. Describe y valora la 

importancia de los factores 

que influyen en el 

aprendizaje. 

AA 
CL 

PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

4.2. Comprender los 

procesos cognitivos 

superiores del ser 
humano, como la 

inteligencia y el 

pensamiento, mediante 
el conocimiento de 

algunas teorías 

explicativas de su 
naturaleza y desarrollo, 

distinguiendo los factores 

que influyen en él e 
investigando la eficacia 

de las técnicas de 

medición 

4.2.1. Elabora mapas 

conceptuales de algunas de 

las actuales teorías sobre la 
inteligencia, valorando las 

aportaciones que en su 

estudio ha tenido cada una 
de ellas. 

 
AA 
CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

4.2.2. Utiliza su iniciativa 

personal para elaborar un 

esquema explicativo sobre 
las fases del desarrollo de la 

inteligencia según J. Piaget, 

valorando la importancia de 

las influencias genéticas y 
del medio en este proceso. 

 
AA 

SIEE 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 
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pensamiento: razón 

y creatividad en la 

resolución de 
conflictos y toma 

de decisiones. 

utilizadas y el concepto 

de CI, con el fin de 

entender esta capacidad 
humana. 

4.2.3. Investiga, en páginas 

de Internet, qué es el CI y la 

escala de Stanford-Binet, 
que clasifica estos valores 

desde la deficiencia 

profunda hasta los 

superdotados, apreciando la 

objetividad real de sus 

resultados y examinando 

críticamente algunas 
técnicas de medición de la 

inteligencia. 

 
AA 

CDIG 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

4.2.4. Analiza qué es el 

pensamiento, apreciando la 
validez tanto del 

razonamiento como de la 

creatividad en la resolución 

de problemas y la toma de 

decisiones. 

 
CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

4.3. Reconocer y valorar 

la importancia de la 

inteligencia emocional en 
el desarrollo psíquico del 

individuo. 

4.3.1. Valora la importancia 

de las teorías de Gardner y 

Goleman, realizando un 
esquema de las 

competencias de la 

inteligencia emocional y su 
importancia en el éxito 

personal y profesional. 

 
AA 
CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

4.4. Reflexionar y juzgar 

críticamente sobre las 
posibilidades de la 

inteligencia artificial, sus 

alcances y sus límites, 

con el fin de evitar la 
equivocada 

humanización de las 

máquinas pensantes y la 

deshumanización de las 

personas. 

4.4.1. Evalúa, en trabajo 

grupal, las vertientes 
positivas y negativas de las 

aplicaciones de la 

inteligencia artificial, así 

como los peligros que puede 
representar por su 

capacidad para el control del 

ser humano, invadiendo su 

intimidad y libertad. 

 
 
 

AA 

 
 
 

PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 
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BLOQUE 5. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y 
AFECTIVIDAD. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 
I. LA 
MOTIVACIÓN: 

❑ La motivación: 

clasificación, 

relación con otros 
procesos 

cognitivos, e 

importancia para la 

consecución de 

logros. 

❑ Principales 

teorías sobre la 
motivación. 

❑ La frustración: 

sus causas y las 
posibles respuestas 

ante ella. 
II. LA 
PERSONALIDAD: 

❑ La personalidad 

y los factores 

genéticos y 
socioculturales que 

la conforman. 

❑ Principales 

teorías sobre la 
personalidad y las 

tipologías de la 

personalidad. 

❑ La personalidad 

de Freud: fases del 

desarrollo de la 
personalidad; el 

consciente y el 

inconsciente; los 

sueños y la 

5.1. Explicar y valorar la 

importancia de la 
motivación, su 

clasificación y su relación 

con otros procesos 
cognitivos, desarrollando 

los diferentes supuestos 

teóricos que la explican y 
analizando las deficiencias 
y conflictos que en su 

desarrollo conducen a la 

frustración. 

5.1.1. Utiliza y selecciona 

información acerca de las 
teorías de la motivación: 

Homeostática, de las 

Necesidades, del Incentivo, 
Cognitivas, Psicoanalíticas 

y Humanistas, utilizando 

mapas conceptuales y 
elaborando conclusiones. 

 
AA 
CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 

5.1.2. Recurre a su iniciativa 

para realizar una 

presentación, con medios 

informáticos, acerca de las 

causas de la frustración, 

partiendo de la clasificación 
de los conflictos de Lewin y 

valorando las respuestas 

alternativas a ésta, como la 

agresión, el logro directo, la 
evasión, la depresión o su 

aceptación (tolerancia a la 

frustración). 

 
CDIG 
SIEE 

 
 

PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 

5.1.3. Argumenta, en 
colaboración grupal, sobre 

la importancia de la 

motivación en el ámbito 
laboral y educativo, 

analizando la relación entre 

motivación y consecución 
de logros. 

 
AA 
CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 

5.2. Comprender qué es la 

personalidad, analizando 

las influencias genéticas, 

medioambientales y 
culturales sobre las que se 

5.2.1. Describe, 

estableciendo semejanzas y 

diferencias, las diferentes 

teorías de la personalidad, 
como las provenientes del 

 
 
 

CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 
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hipnosis. 

❑ Las drogas como 

alteradoras de la 

conciencia y su 

influencia en las 

alteraciones de la 

personalidad. 

❑ Las técnicas de 

evaluación de la 

personalidad 

(pruebas 
proyectivas y no 

proyectivas y 

técnicas 
fisiológicas) y sus 

limitaciones. 
III. LAS 
EMOCIONES: 

❑ Identidad y 

autoestima. 

❑ Los tipos de 

afectos 

(sentimiento, 

emoción y pasión), 
sus componentes 

genéticos y 

medioambientales. 

❑ Las emociones 

primarias y 

secundarias. 
IV. EL 
DESARROLLO 
AFECTIVO-
SEXUAL: 

❑ Características 

diferenciadoras de 

la sexualidad 
humana. 

❑ La respuesta 

sexual humana: 

factores físicos y 
psicológicos que la 

edifica, las diversas 

teorías que la estudian y 

los factores 
motivacionales, afectivos y 

cognitivos necesarios para 

su adecuada evolución, en 

cada una de sus fases de 

desarrollo. 

Psicoanálisis, el 

Humanismo, las Tipologías, 

el Cognitivismo y el 
Conductismo, valorando las 

aportaciones que cada una 

de ellas ha realizado en el 

conocimiento de la 

naturaleza humana. 

5.2.2. Recurre a tu iniciativa 

personal para realizar una 

presentación, a través de 
medios audiovisuales, sobre 

las fases del desarrollo de 

la personalidad, elaborando 
conclusiones sobre los 

cambios que se producen 

en cada una de ellas. 

 
CDIG 
SIEE 

 
 

PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 

5.2.3. Analiza, valorando 

críticamente, las 
limitaciones de algunos 

métodos y estrategias para 

la evaluación de la 
personalidad, como son las 

pruebas proyectivas, las 

pruebas no-proyectivas y 
las técnicas fisiológicas. 

 
 

CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 

5.2.4. Diserta sobre la 

compleja relación entre la 

función de la conciencia y 
los procesos inconscientes, 

analizando algunos 

fenómenos inconscientes 

como los sueños o la 
hipnosis. 

 
 

CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 

5.2.5. Investiga, en trabajo 

grupal, sobre los estados 

alterados de conciencia 

provocados por las drogas, 

valorando críticamente su 

influencia en las 
alteraciones de la 

 
 

AA 
SIEE 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 
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determinan. 

❑ Funciones e 

importancia de la 

sexualidad en el 

desarrollo 

psicoafectivo de la 

persona. 

❑ Fases del 

desarrollo sexual 

según Freud. 

❑ Formas de 

expresión sexual 

(masturbación, 

heterosexualidad, 

homosexualidad, 

parafilias). 

❑ Disfunciones 

sexuales 
V. EL 
TRASTORNO 
MENTAL: 

❑ El trastorno 

mental: definición y 

factores genéticos y 

ambientales que lo 

propician. 

❑ Trastornos 

mentales asociados 
a las necesidades 

biológicas 

(sexuales, 
alimentarios), a las 

emociones 

(ansiedad, 
depresión, fobias), 

a la personalidad 

(esquizoide, 
paranoide, límite, 

antisocial) y al 

desarrollo evolutivo 

(autismo, TDH). 

❑ La 

psicopatología: 

personalidad y presentando 

sus conclusiones de forma 

argumentada. 

5.2.6. Indaga sobre la 

relación entre identidad y 
autoestima, valorando 

críticamente la importancia 

del concepto de uno mismo 
y las repercusiones que ello 

tiene en nuestro desarrollo 

personal y vital. 

 
CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 

5.3. Entender y reflexionar 
sobre la complejidad que 

implica definir qué es un 

trastorno mental, 

describiendo algunos de 

los factores genéticos, 

ambientales y evolutivos 

implicados, con el fin de 
comprender las 

perspectivas 

psicopatológicas y sus 
métodos de estudio. 

5.3.1. Describe diferentes 
perspectivas y modelos de 

estudio de la 

psicopatología, 

reflexionando sobre los 

métodos utilizados por cada 

una de ellas. 

 
CL 
 

PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 

5.3.2. Utiliza su iniciativa 

personal para realizar un 
cuadro esquemático, en 

colaboración grupal y 

utilizando medios 
informáticos, acerca de las 

características relativas a 

algunos de los diferentes 
tipos de trastornos, por ej. 

los asociados a: 

- las necesidades biológicas 
y las adicciones (sexuales, 

alimentarios, 

drogodependencias), 
- las emociones (ansiedad y 

depresión), 

- los elementos corporales 

(psicosomáticos, 
somatomorfos y 

disociativos) 

- la personalidad 
(esquizoide, paranoide, 

limítrofe, dependiente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDIG 
SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 
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modelos y métodos 

de estudio. 
narcisista, antisocial), 

- al desarrollo evolutivo 

(autismo, retraso mental, 
déficit de atención e 

hiperactividad, del 

aprendizaje, asociados a la 

vejez), etc. 

5.4. Reconocer y valorar 
los distintos tipos de 

afectos, así como el origen 

de algunos trastornos 
emocionales, con el objeto 

de despertar su interés por 

el desarrollo personal de 
esta capacidad. 

5.4.1. Explica los distintos 
tipos de afectos 

(sentimiento, emoción y 

pasión) especificando sus 
determinantes hereditarios y 

aprendidos y analizando la 

relación entre emoción y 
cognición. 

 
 

CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 

5.4.2. Describe las 
emociones primarias 

(miedo, asco, alegría, 

tristeza, ira, sorpresa) y 

secundarias (ansiedad, 

hostilidad, humor, felicidad, 

amor), distinguiéndolas de 
las emociones 

autoconscientes (culpa, 

vergüenza, orgullo). 

 
 

CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 

5.4.3. Realiza un cuadro 
comparativo sobre las 

diversas teorías sobre la 

emoción (como experiencia, 

como comportamiento o 
como suceso fisiológico), 

valorando la importancia de 

la psicoafectividad en el 
equilibrio del individuo. 

 
 

CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 
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5.4.4. Investiga, a través de 

internet, algunos trastornos 

emocionales y problemas 
emocionales, 

ejemplificándolos a través 

de algún soporte 

audiovisual y elaborando 

sus conclusiones. 

 
CDIG 

CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 

5.5. Conocer la 

importancia que en la 

maduración del individuo 
tienen las relaciones 

afectivas y sexuales, 

analizando críticamente 
sus aspectos 

fundamentales. 

 
 
 
 
 
 
  

5.5.1. Identifica y aprecia la 

importancia que, en el 

desarrollo y maduración del 
individuo, tienen la 

afectividad y la sexualidad, 

como dimensiones 
esenciales del ser humano, 

describiendo los aspectos 

fundamentales de la 

psicología de la sexualidad: 

fisiología de la respuesta 

sexual, conducta sexual. 

 
 
 

CL 

 
 

PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 

5.5.2. Diserta sobre la 

importancia del lenguaje 
verbal y no verbal como 

medios de comunicación 

emocional en nuestra vida 
cotidiana, exponiendo de 

forma clara y argumentada 

sus conclusiones. 

 
CL 

 
PORTFOLIO 
INDIVIDUAL 

 
EXPOSICIÓN 
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BLOQUE 6. PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

I. LA DIMENSIÓN 
SOCIAL DEL SER 
HUMANO:  

❑ El proceso de 

socialización como 

constructor del 

individuo. 

❑ El estudio 

psicológico de las 

masas (de Gustav 

Le Bon) y su 
influencia en la 

personalidad 

individual. 

❑ Causas 

psicológicas 

explicativas, según 

Erikson, de la 
vulnerabilidad del 

individuo ante los 

grupos, 
subyacentes a 

diversos 

fanatismos. 
II. LA 
PSICOLOGÍA Y 
EL MUNDO DEL 
TRABAJO:  

❑ Aspectos 

psicológicos que 

influyen en la 

productividad y el 

desarrollo 

empresarial. 

❑ Técnicas 

psicológicas de 

selección de 
personal. Riesgo 

6.1. Comprender y 

apreciar la dimensión 

social del ser humano y 

entender el proceso de 
socialización como la 

interiorización de las 

normas y valores 
sociales apreciando su 

influencia en la 

personalidad y conducta 

de las personas. 

6.1.1. Analiza y valora las 

diferencias culturales y su 

impacto en el 

comportamiento de los 
individuos al ejercer su 

influencia en los 

esquemas cognitivos, la 
personalidad y la vida 

afectiva del ser humano. 

 
 

CL 

 
 

ESCALA DE 
ACTITUD 

(PARTICIPACIÓN 
ACTIVA) 

6.1.2. Realiza una 

presentación, 

colaborando en grupo y 

utilizando medios 

informáticos, sobre el 
proceso de socialización 

humana y la influencia de 

los grupos, los roles y los 

status sociales en el 
desarrollo de la persona. 

 
 

CDIG 
SIEE 

 
 

DEBATE 

6.1.3. Investiga acerca 

del origen social de las 

actitudes personales, 
valorando su utilidad para 

la predicción de la 

conducta humana y su 
influencia en conductas 

de violencia escolar, 

laboral, doméstica y de 
género, entre otras. 

 
 
 

CSC 

 
 
 

DEBATE 

6.2. Conocer y valorar 

los procesos 

psicológicos de las 

masas, su naturaleza, 
características y pautas 

de comportamiento, con 

el fin de evitar las 
situaciones de 

vulnerabilidad en las 

6.2.1. Busca y selecciona 

información en Internet 

acerca de las 

características de la 
conducta del individuo 

inmerso en la masa, tales 

como: impulsividad, 
intolerancia, 

inconsciencia, falta de 

 
AA 

CDIG 

 
 

DEBATE 
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para la salud 

laboral. 
que el individuo pueda 

perder el control sobre 

sus propios actos. 

perseverancia, volubilidad 

y falta de capacidad 

crítica, entre otras. 

6.2.2. Utiliza y selecciona 

información acerca del 
estudio psicológico de las 

masas, realizado por 

Gustav Le Bon y elabora 
conclusions acerca del 

poder de la persuasión, el 

contagio de sentimientos 
y emociones que se 

produce en las masas y 

sus efectos en la pérdida 

temporal de la 

personalidad individual y 

consciente del individuo. 

 
 
 

CDIG 
CSC 

 
 

ESCALA DE 
ACTITUD 

(PARTICIPACIÓN 
ACTIVA) 

6.2.3. Indaga en la 

psicología de Erikson y 
destaca algunas de las 

causas psicológicas 

explicativas que señala 
acerca de los actos 

terroristas, el 

pensamiento radical e 
irracional que se pone de 

manifiesto en algunos 

seguidores de equipos 
deportivos, artistas, 

grupos políticos, 

religiosos, etc. 

 
 
 
 

AA 

 
 
 
 

DEBATE 

6.2.4. Elabora, en 
colaboración grupal, 

conclusiones y plantea 

pautas de conducta 

preventivas con el fin de 
evitar que las personas 

se conviertan en parte de 

la masa, perdiendo el 
control de su conducta, 

pensamientos y 

 
CSC 
SIEE 

 
 

DEBATE 
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sentimientos. 

6.3. Entender y describir 

la importancia que 
actualmente tiene la 

Psicología en el campo 

laboral y el desarrollo 
organizacional, 

reflexionando sobre la 

importancia del 
liderazgo como 

condición necesaria 

para la gestión de las 

empresas, reflexionando 

sobre los errores 

psicológicos que se 
producen en su gestión 

y buscando los recursos 

adecuados para afrontar 
los problemas. 

6.3.1. Comenta y aprecia 

la importancia de la 
aplicación de la 

Psicología en el mundo 

laboral. 

CL EXPOSICIÓN 

6.3.2. Busca y selecciona 
información sobre 

Recursos Humanos: 

selección de personal y 
desarrollo de programas 

profesionales 

favorecedores de la 

integración del trabajador 

en la empresa y su 

evolución personal y 

profesional. 

 
 

CDIG 

 
 

EXPOSICIÓN 

6.3.3. Describe la 
importancia de los 

factores psicológicos que 

influyen en el desarrollo 
laboral, como la 

adaptación, la innovación, 

el trabajo colaborativo, la 
gestión de conocimientos, 

la creatividad y la 

autoestima, identificando 
factores fundamentales, 

como la proposición de 

retos, la motivación, el 
fomento de la 

participación, la 

autonomía y la 

generación de ambientes 
creativos, mediante 

ejemplos de casos 

concretos y reflexionando 
críticamente sobre su 

aplicación en diversos 

 
 
 
 

CL 
SIEE 

 
 
 
 

EXPOSICIÓN 
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ámbitos de trabajo. 

6.3.4. Investiga, en 
páginas de Internet, los 

principales riesgos de la 

salud laboral, como son 
el estrés, la ansiedad, el 

mobbing y el síndrome de 

Burnout. 

 
CDIG 

 
EXPOSICIÓN 
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5. TEMPORALIZACIÓN. 
 

La previsión de la programación, teniendo en cuenta el calendario escolar, es la 

siguiente: 

■ PRIMERA EVALUACIÓN: BLOQUES 1, 2, 6. 

■ SEGUNDA EVALUACIÓN: BLOQUES 3, 4. 

■ TERCERA EVALUACIÓN: BLOQUE 5. 

 
 
 6. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS. 
 

6.1. METODOLOGÍA. 
A la hora de impartir la asignatura específica de Psicología, se tendrá en especial 

consideración las siguientes orientaciones metodológicas: 

❑ Generar un ambiente propicio en el aula y motivar hacia el objeto de aprendizaje, 

mostrando los objetivos, sondeando el grado de interés que suscitan y provocando la 

curiosidad y la iniciativa de los alumnos. 

❑ Procurar dar una dimensión práctica al proceso de aprendizaje, mediante el análisis 

de casos prácticos y de ejemplos de experimentación en los campos de la psicología 

animal y humana. 

❑ Promover trabajos por proyectos y su exposición en público, sobre algunas de las 

cuestiones tratadas a lo largo del curso y que puedan resultar de su interés, de modo que 
se estimulen en los alumnos la madurez, la autonomía, la competencia emprendedora, la 

competencias clave en ciencia y tecnología (por el uso de las TICs para la búsqueda y 

análisis de la información), la competencia lingüística y las destrezas propias de la 

competencia cívica, como la tolerancia y la capacidad de cooperar.  

❑ Facilitar una distribución del aula adecuada para los trabajos en equipo, de modo 

que se fomente el trabajo colaborativo, así como la existencia de espacios, físicos o 

virtuales, donde exponer los proyectos realizados por los alumnos y noticias e 

informaciones relacionadas con la materia. 

❑ Utilizar diversas manifestaciones culturales y mediáticas, que pueden ser un 

instrumento interesante, de modo que el análisis de noticias, la proyección de 
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documentales, películas, series de televisión o representaciones teatrales se conviertan 

en aliados para un proceso de enseñanza-aprendizaje activo, significativo y motivador 
para la comprensión del comportamiento humano. 

❑ Favorecer el hábito de lectura y de comentario de textos, recurriendo a aquellos que 

mejor se adapten a los contenidos de la materia y al nivel de comprensión e interés de los 

alumnos, y eligiendo textos científicos, filosóficos o literarios con marcado contenido 

psicológico por su descripción de la complejidad de la mente humana. 

❑ Favorecer la capacidad de expresarse correctamente en público, mediante el 

desarrollo de presentaciones, explicaciones y exposiciones orales por parte de los 

alumnos, así como el uso del debate como recurso que permita la gestión de la 
información y el conocimiento y el desarrollo de habilidades comunicativas. 

❑ Fomentar sistemas de evaluación que desarrollen la autonomía y la competencia de 

aprender a aprender, como la autoevaluación y la evaluación recíproca. 

❑ Potenciar el uso del portfolio como herramienta de evaluación continua. 

6.2. MATERIALES Y RECURSOS. 
Al alumnado se le proporcionará el material necesario para el desarrollo y la 

adquisición de los contenidos de la materia, en la que primará la búsqueda e investigación 

de información a través de internet y otros recursos bibliográficos. 
Además, se mantiene para este curso 2022/2023, como recurso educativo a utilizar y 

como herramienta de complemento y ayuda en la evaluación de progreso del alumnado 

de forma continuada e interactiva, así como para administrar el trabajo de clase: 

CLASSROOM. Dicha herramienta se utilizará para el seguimiento del trabajo del 

alumnado, tanto a nivel individual como colectivo, a la vez que se comparte el material 

necesario para el trabajo del alumnado. 

 

7. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

La asignatura específica de Psicología es una asignatura de la etapa post-obligatoria 

de Bachillerato a la que acceden alumnos de las diferentes modalidades de la etapa. Así, 

son alumnos con distintos niveles de conocimientos, diferentes capacidades y aptitudes, 
así como diferentes intereses hacia la misma. Estas características diferenciales, tal y 

como se ha visto en cursos anteriores, tendrán incidencia en su rendimiento y en su 
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calificación, por lo que la atención a la diversidad será una herramienta para que todo el 

alumnado pueda afrontar la materia teniendo en cuenta dichas diferencias individuales. 
Con la finalidad de partir del nivel de conocimiento del alumnado, se llevarán a cabo 

diferentes actividades de detección de conocimientos previos, tales como: 

- Cuestionarios. 

- Debates y preguntas sobre el tema introductorio a cada uno de los bloques, con el fin 

de facilitar una idea precisa desde donde se partirá en cada uno de los mismos. 

- Repaso de contenidos vistos con anterioridad y necesarios para la comprensión de un 
bloque dado. 

- Introducción de cada contenido relacionándolo con su contexto y su relevancia con 

temas de actualidad. 

En el caso del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, se llevarán a 

cabo las medidas acordadas por el Equipo docente en el Plan de trabajo individualizado, 

en el cual se especificarán las oportunas adaptaciones de acceso al currículo y los 
procedimientos e instrumentos de evaluación y, en su caso, en los tiempos y apoyos 

necesarios. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 

calificaciones obtenidas. 

 

8. EVALUACIÓN. 
 

La evaluación de esta asignatura se llevará a cabo de acuerdo al cumplimiento de los 

objetivos fijados, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, así 

como siguiendo la metodología de trabajo, caracterizada fundamentalmente por la 

realización de trabajos en equipo y trabajos individuales.  

Se tomará como referentes los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables expuestos anteriormente, los cuales podrán 
agruparse a efectos de evaluación. 

Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: 

- INSUFICIENTE: 0,1, 2, 3, 4. 

- SUFICIENTE: 5. 

- BIEN: 6. 

- NOTABLE: 7, 8. 
- SOBRESALIENTE: 9, 10. 
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Además, conforme a lo establecido en el apartado segundo de la disposición adicional 

sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar MENCIÓN 
ESPECIAL (ME) a los alumnos que hayan obtenido la calificación de 10 en la evaluación 

final. Para ello, además de la calificación de 10, en la materia de Psicología, se tendrá en 

cuenta estos otros criterios para la obtención de dicha MENCIÓN: 

★ No haber tenido a lo largo del curso faltas de asistencia injustificadas. 

★ Obtener en la escala de actitud, una óptima participación activa. 

 
8.1. TÉCNICAS / INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

OBSERVACIÓN 
SISTEMÁTICA 

PRUEBAS ORALES DE 
EVALUACIÓN 

EJERCICIOS 
PRÁCTICOS 

REGISTRO DE 

ASISTENCIA 

EXPOSICIONES PORTFOLIO 

INDIVIDUAL 

ESCALA DE ACTITUD: 

PARTICIPACIÓN 

ACTIVA 

DEBATES TRABAJOS EN EQUIPO 

 
 
8.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Los criterios de calificación de cada uno de los instrumentos de evaluación podrán 

variar en los diferentes bloques, pudiendo adoptar diferentes porcentajes. Así, al inicio de 

cada BLOQUE, el alumnado recibirá un documento en el que se le informará de lo 

siguiente: 
I. TAREAS OBLIGATORIAS (INDIVIDUALES / EQUIPO). 

II. TAREA VOLUNTARIA (INDIVIDUAL). 

III. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN de cada una de las tareas a realizar del bloque. 

 

 

 
8.3. RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EVALUACIÓN ORDINARIA.  
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Una evaluación se considerará INSUFICIENTE cuando el alumno no obtenga la 

calificación de 5 ó más en la suma total de los porcentajes de ponderación de los 
estándares de aprendizaje del bloque o bloques que conforman cada evaluación. Así, 

para llevar a cabo la suma de todos los estándares, se deberá obtener, al menos, una 
puntuación de 2 en cada uno de los bloques.  

En su caso, se recuperará la evaluación con calificación de INSUFICIENTE en alguno 

de los tres momentos de evaluación ordinaria, mediante la entrega de todas las tareas de 

los bloques que conformen la evaluación suspense (todas las tareas en su totalidad, 
independientemente que alguna de las mismas esté aprobada). Se recupera la evaluación 

en su totalidad. Dicha recuperación se realizará una semana lectiva posterior a la entrega 

oficial de las calificaciones. 

Además, un alumno podrá optar a recuperar, por segunda vez, alguna evaluación 

suspensa en el momento que indique Jefatura de Estudios los exámenes finales de 2º de 

Bachillerato. El procedimiento de recuperación será el mismo que el caso anterior. 
 
8.4. RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
La recuperación de la asignatura en evaluación extraordinaria consistirá en un examen 

de recuperación de todos los bloques que conforman dicha asignatura, 

independientemente de los bloques aprobados o suspendidos a lo largo del curso. 

 
8.5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL 

DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
Según la normativa establecida en el centro, se considera que un alumno en la materia 

de 2 horas semanales de Psicología, pierde el derecho a la evaluación continua 

cuando sume un total de 21 faltas. 

Debido a la naturaleza práctica de esta materia y a que en muchas de las clases se 

realiza la evaluación continua de la materia con la exposición de las tareas, el trabajo en 
equipo y la participación activa del alumnado, la asistencia regular a clase se 

considerará un requisito indispensable en la calificación positiva de la misma, medida 

mediante una escala de actitud. 

Tanto en el caso de la pérdida del derecho a la evaluación continua como en el caso de 
absentismo, el alumno deberá realizar un examen de evaluación al finalizar la misma, ya 
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que no habrá cumplido con los criterios de trabajo y participación en clase, el calendario 

de entrega de trabajos y exposición de los mismos. 
 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Las actividades complementarias y extraescolares están por determinar en el momento 

de la elaboración de esta programación. No obstante, en el caso de llevar a cabo alguna, 

se seguirá el procedimiento establecido en el centro. 
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ANEXO II: 
PROGRAMACIÓN ESPECIALIATAS EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 

ANA BELÉN FLORIDO LUNA, JOSEFA PAGÁN RODRÍGUEZ 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad de la programación de Pedagogía Terapéutica es la de ofrecer y 

planificar una respuesta ajustada al nivel del alumnado para compensar las dificultades 

que puedan experimentar. Por tanto, se les proporcionará a los alumnos los elementos 

básicos culturales, como son los aprendizajes relativos a la expresión oral, a la lectura, a 

la escritura, al razonamiento lógico-matemático y cálculo aritmético, contribuyendo así a 

su desarrollo integral y siguiendo con los principios de normalización e inclusión que rigen 
la atención al alumnado con necesidades educativas específicas establecidos en el 
Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta 

educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia (BORM de 3 de noviembre).  
 

Nuestra línea prioritaria de actuación es facilitar el aprendizaje de los alumnos 

trabajando las funciones ejecutivas junto a las emociones, ya que tal y como establece 
Mora (2019) solo se aprende aquello que se ama.  
 
 

2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 

Las fuentes en las que se sustenta nuestra programación son:  

- Sociológica: esta programación parte de las demandas sociales y culturales 

del entorno. Para ello tendremos en cuenta las características del entorno y 

de los alumnos recogidas en el Proyecto Educativo.   

- Psicológica: relacionada con los procesos de desarrollo y de aprendizaje del 

alumnado. En es sentido partiremos de teorías del aprendizaje significativo 

de Vygotsky, así como la neurociencia, estudiadas por Jesús Guillén, José 

Ramón Gamo y Francisco Mora, entre otras vertientes.  

- Pedagógica: experiencia educativa de la práctica docente. 
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- Epistemológica: conocimiento científico de las áreas.  

Las adaptaciones curriculares que derivan de esta programación tendrán como 

referente básico la programación de aula de referencia del alumno, haciendo las 

variaciones necesarias y precisas, para darles una respuesta normalizada y ajustada a 

sus necesidades. 
 

 Actuaciones previas 
 

En primer lugar, se realizará a los alumnos las evaluaciones iniciales para 

determinar en su Plan de Actuación Personalizado (PAP) y Plan de Trabajo Individual 

(PTI) las Adaptaciones Curriculares necesarias y precisas, ya sea variando lo mínimo de 

su programación o realizando Adaptaciones Curriculares Significativas.   
 

Nos adecuaremos así al ritmo de aprendizaje y nivel de competencia curricular que 

los alumnos tienen, y buscaremos dar respuesta a sus necesidades, en función de sus 

particulares capacidades, intereses y motivación, ya que la heterogeneidad del alumnado 

nos lleva a buscar estrategias particulares de acción. 
 

Características de la programación 
 

- Preventiva: se desarrollan actuaciones para potenciar que la respuesta 

educativa en el centro se adapte a las características individuales del 

alumnado. 

- Global e integral: se basa en propuestas de actuación que den respuestas 

globales a las necesidades educativas de los alumnos/as. 

- Contextualizada: se planifica y desarrolla como respuesta a las necesidades 

del centro. 

- Cooperativa y coordinada: implica la participación de todos los agentes 

educativos dando una respuesta coordinada a las necesidades. 

- Continuada: se desarrolla a lo largo del curso escolar. 
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3. AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 

Este curso 2022/2023, el Centro va a disponer de una especialista en Pedagogía 

Terapéutica a tiempo completo y otra especialista a media jornada (16 horas). Las aulas 
se encuentran situadas en la primera y segunda planta. Concretamente se encuentra en 

el aula 108.a y 203.a 
 

  Objetivos generales del aula 

- Facilitar el desarrollo de sus capacidades a través del aprendizaje globalizado, 

significativo y funcional. 

- Posibilitar la adquisición de aprendizajes y recursos que les permitan 

desenvolverse del modo más normalizado posible. 

- Trabajar en el desarrollo de las competencias básicas. 

- Desarrollar habilidades sociales y emocionales básicas. 
 

   Objetivos de las áreas curriculares: 
 

1) ADAPTACIONES CURRICULARES. (De forma general y entre otros, destaco los 

siguientes) 
 

            ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 

- Mejorar los aprendizajes de lectoescritura. 

- Mejorar la comprensión lectora. Potenciar la competencia lectora y el desarrollo del 

hábito lector. 

- Facilitar la comprensión y composición de textos propios de la vida cotidiana y de 

las relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno. 

- Mejorar la ortografía y ampliar el vocabulario básico. 

- Conocer y hacer buen uso de la gramática básica.  

 
         ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

- Reforzar las operaciones básicas. 

- Realizar problemas sencillos. 

- Realizar operaciones de cálculo mental. 
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- Diferenciar y utilizar las unidades principales del sistema métrico decimal. 

- Conocer y diferenciar las unidades de tiempo y la monetaria. 

 
2) HABILIDADES ESPECÍFICAS: 

- Razonamiento lógico básico. 

- Alteraciones de Lectoescritura. 

- Orientación Espacial. Lateralidad. 

- Atención Selectiva. Percepción y Memoria visual. 

-  Desarrollar la autonomía. 

- Inteligencia Emocional: habilidades intrapersonales (conciencia emocional, 

autorregulación emocional y autoestima), así como habilidades interpersonales 

(empatía, resolución de conflictos y habilidades sociales).  

 
      3)  COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

En general, se trabajarán todas las competencias básicas en el aula de PT, pero 

especialmente las siguientes: 
 

- Aprender a aprender: aprender a aprender supone disponer de habilidades para 

iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada 

vez más eficaz y autónoma. 
 

- Competencia lingüística: esta competencia supone la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 
comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 

organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
 

- Autonomía e iniciativa personal: esta competencia se refiere a la aplicación de 

valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la 

perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima. 
 

- Competencia matemática: desarrollando la habilidad para interpretar y expresar 

con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta 
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la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito 

escolar o académico como fuera de él. 
 

- Tratamiento de la información y competencia digital: se pretende fomentar las 

tecnologías de la información y comunicación como instrumento de aprendizaje, 

básicamente a través de la utilización de programas educativos. 
 

Trabajando estos aspectos se pretende: 
 

- Mayor autoestima en las tareas escolares incorporando autocontrol a su trabajo y 

conducta. 

- Incrementar la atención y concentración en las tareas. 

- Mejorar la memoria inmediata y a largo plazo. 

- Potenciar sus habilidades de cálculo y resolución de problema. 

- Mejorar y desarrollar sus habilidades sociales. 

- Desarrollar habilidades para gestionar sus emociones. 

- Conocer y saber utilizar las nuevas plataformas educativas para continuar con la 

enseñanza semipresencial debido a la situación actual.  
 
 

 

4. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 
  

A continuación, hago referencia a los alumnos que asisten al aula de PT (108a). 

Los alumnos/as que forman parte de este programa están escolarizados en 1º, 2º, 3º y 4º 

de Educación Secundaria Obligatoria (1º y 2º ciclo de ESO), siendo la relación de estos la 
que se indica a continuación: 
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CURSO 1º   ESO 
 

2º ESO 3º ESO 4ºESO 

ALUMNOS 8  5 2 5 

NEAE - 2 alumnos con 

Discapacidad 
Intelectual 
ligera.  

- 1 alumno con 

TDAH y 

dificultades de 
aprendizaje.  

- 3 alumnos con 
Inteligencia 

Límite.  

- 1 alumno con 

TEL 

- 1 alumno con 
trastorno de la 

lectoescritura 
(dislexia).  

- 5 alumnos con 

Discapacidad 
Intelectual 
ligera. 

- 1 alumno con 

TDAH.  

- 1 alumno con 

Trastorno Grave 
de conducta.  

- 1 alumna con 

Síndrome de 
Down.  

1-alumno con 

D.aprendizaje 

 

 

- 1 alumno con 

TEA y 
Trastorno 
Psicótico.  

- 1 alumna con 

Inteligencia 

Límite.  

- 3 alumnos con 
D.aprendizaje 
(dislexia) 

 
 

- 1 alumna con 

Discapacidad 
Auditiva Media.  

- 1 alumno con 
Discapacidad 

Auditiva 

Profunda.  

- 3 alumnos TEA.  

- 2 alumnos con 

D.Aprendizaje 

(dislexia) 

 

Los alumnos que asisten al aula 203.a son: 

 

CURSO 1º   ESO 
 

2º ESO 3º ESO 

ALUMNOS 9  6 3 

NEAE - 3 alumnos con 
Discapacidad 
Intelectual Ligera. 

- 2 alumnos con 
Inteligencia Límite. 

- 2 alumnos con 
TDAH. 

- 1 alumno con 
Inteligencia Límite y 

TEL.  

- 1 alumno con 
Discapacidad 
Intelectual ligera.  

- 2 alumnos con TDA. 

- 1 alumno con 

Inteligencia Límite.  

- 1 alumno con TEA.  

- 1 alumno con TEL, 

trastorno de la 

lectoescritura 

- 1 alumna con 
Discapacidad 
Intelectual ligera.  

- 1 alumno con 
trastorno de la 

lectoescritura 

(dislexia), disgrafía y 
disortografía.  

- 1 alumno con TEA y 
TEL.  
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- 1 alumno con TDAH, 
trastorno de la 

lectoescritura 
(dislexia) y 

disortografía.  

(dislexia), TDA y 

disgrafía.  

 

 

 
 
5. RECURSOS DEL AULA 

 

En el aula de Pedagogía Terapéutica nos encontramos con materiales muy 

variados tanto a nivel didáctico como manipulativo y tecnológico. La utilización de los 

materiales se realizará con las medidas de higiene necesarias y adecuada. Se realizará la 

desinfección de materiales y utensilios después de su uso.  
 

-Materiales: libros, cuadernillos, programas de habilidades cognitivas (Percepción y 

localización visual, atención y memoria), Adaptaciones Curriculares de ESO en las áreas 

de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e 

Inglés, diccionarios, ordenador con conexión a Internet, entre otros.  
 

-Material de tipo manipulativo: para desarrollar habilidades básicas, puzzles, memory, 

juegos de mesa, cartas y juegos variados para trabajar las funciones ejecutivas.  
 

-Material tecnológico: ordenadores y pizarra digital interactiva.  

 
 

6. MODALIDAD DE INTERVENCION 
 

En este curso 2022/2023 la modalidad de intervención y la atención al alumnado de 

necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) se realizará en el aula de apoyo y 

dentro de su aula de referencia. Los alumnos saldrán al aula de apoyo en grupos de dos a 

cuatro alumnos.  

 
-APOYO DIRECTO DENTRO DEL AULA DE PEDAGOGÍA TERAPEUTICA: 
 

Los alumnos/as saldrán de sus aulas de referencia para recibir apoyo en grupo de dos, 

tres y cuatro como máximo. Se siguen realizando otras medidas de prevención como 

ventilar adecuadamente y de forma frecuente el aula.  
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APOYO DIRECTO AL ALUMNO 

 

En el aula de apoyo se reforzarán las adaptaciones curriculares individuales ya 

sean de carácter significativo o no significativo, se realizarán actividades de las diversas 
materias. 
 

Se llevará a cabo actividades específicas del aula de Pedagogía Terapéutica como 

son desarrollar las funciones ejecutivas del alumno. 
 
-APOYO INDIRECTO AL ALUMNO: 

Supervisar al alumno a través de las agendas elaboradas individualmente. 

Ofrecer estrategias de autocontrol y de resolución de conflictos. 

 
-APOYO INDIRECTO AL PROFESORADO: 
 

El profesorado será asesorado a través de las distintas coordinaciones que se 

mantengan en el centro.  
-Seleccionar de manera conjunta materiales específicos para desarrollar en su aula de 

referencia. 

-Elaborar actividades y materiales que desarrollarán en sus aulas de referencia. 

-Realizar conjuntamente los PTI (Planes de Trabajo Individualizado). 

-Asesorar al profesorado sobre estrategias metodológicas para llevar a cabo con los 

ACNEAEs.  
-Intercambiar información con los distintos profesionales sobre cuestiones que afectan a 

los alumnos. 

 
7-AGRUPAMIENTOS: 

 

Los agrupamientos serán como máximo de cuatro alumnos. Se ha de tener en 

cuenta:  

- El hecho de compatibilizar el horario de apoyo con el de las aulas de 

referencia, así como con el de los especialistas. 
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- Tener de referencia los niveles de competencia curricular, el nivel en el que 

están escolarizados, la compatibilidad de caracteres y la socialización e 

integración en su grupo ordinario. 

 
 

8. METODOLOGÍA 
 

La metodología estará basada en la motivación y participación del alumnado, 

fomentando su interés hacia la adquisición de conocimientos adecuados a sus 

necesidades, procurando que le reporten satisfacción y seguridad. 
 

La enseñanza se adaptará a los distintos ritmos de aprendizaje y se realizará en 

pequeños grupos, para conseguir una atención continuada en el proceso. 

 

Se partirá de actividades individuales y con un alto grado de concreción para 
continuar con actividades menos guiadas y en grupos muy reducidos 
 

Se hará una intervención didáctica que facilite la actividad constructiva del 
alumnado, teniendo en cuenta los conocimientos previos como punto de partida y 

reduciendo el grado de dificultad de las tareas propuestas valorando sus niveles y 

tratando de lograr la mayor motivación por el aprendizaje. 
 

Para esto será necesario: 

- Estructurar más su trabajo y aumentar las consignas ofrecidas. 

- Reducir el grado de dificultad de las tareas propuestas jugando con sus niveles de 

abstracción y complejidad. 

- Proporcionar mayores recursos y adaptar los que se le ofrecen al conjunto del 

grupo. 
 

Para la consecución de los objetivos y contenidos se utilizarán técnicas específicas, 

marcadas por: 

- Motivación por las tareas. 

- Refuerzo positivo. 

- Mediación en el aprendizaje. 

- Generalización en el aprendizaje. 
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- Interacción. 

- Resolución de problemas cercanos al alumnado. 

- Uso de nuevas tecnologías como elemento indispensable. 

-    Recompensa y gratificación por el esfuerzo. 

 
 

9. EVALUACIÓN 
 

La evaluación será continua. Al comenzar el curso se hará una evaluación inicial 

individual de cada alumno para conocer el nivel de competencia curricular y que servirá 

como punto de partida en su proceso de apoyo. 

  
La técnica básica de evaluación será la observación directa, sistemática y continua 

en la realización de actividades y en la actitud que en cualquier momento manifieste cada 

alumno. 
 

La evaluación será global (en el caso del alumno con Adaptación Curricular 

Significativa, se evaluará en función de los criterios de evaluación fijados en ésta, y no 

con los mismos criterios que el resto de sus compañeros). La evaluación se realizará 

teniendo en cuenta los objetivos propuestos. Tendrá un carácter personalizado. 
 

Trimestralmente se informará en las Sesiones de Evaluación de los alumnos y se 

entregará un informe del alumnado del aula de PT, junto con las notas, a las familias.  
 

Se registrarán los avances o retrocesos que se realicen. En todas las actividades 

se observará la actitud y destrezas del alumno en su ejecución, para modificarlas, 

ampliarlas, o reducirlas si así lo demanda, procurando detectar las dificultades más que 

los logros, para tomar medidas de corrección o seguir en la misma línea en función de los 

resultados que vayamos obteniendo. 
 

Se elaborará un informe cualitativo del alumnado, estableciendo el nivel al acabar 
el curso. 
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10. COORDINACIÓN 
 

Se llevarán a cabo distintas coordinaciones: 
  

Coordinación interna con: 
 

- Los distintos especialistas de los alumnos siempre que sea necesario. 

- El tutor del aula. 

- El departamento de orientación una vez a la semana.  
- El equipo educativo dependiendo de la disponibilidad horaria. 

 
Coordinación externa con: 

 

- ASTRADE 

- Salud Mental 

- El centro de recursos (CEREA)  

- Servicios Sociales para la realización de seguimiento alumnado y demás. 

Con los EOEP que sean precisos para atender las necesidades de los alumnos 
 
 

11. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 

La colaboración de la familia será necesaria para potenciar los canales de 

comunicación y de participación con el fin de aunar los esfuerzos. Se mantendrán 

reuniones con la familia al inicio del curso y a final y cada vez que sea necesario para 
optimizar el proceso de enseñanza - aprendizaje del alumnado. Estas reuniones se 

realizarán vía telefónica siempre que sea posible. 
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ANEXO III: 
PROGRAMACIÓN ESPECIALISTA AUDICIÓN Y LENGUAJE. 

MARÍA JOSÉ SERNA CUELLO 

 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 

Durante el curso 2022-2023 desde el aula de Audición y Lenguaje –en adelante AL-, 
se intervendrá con el alumnado que así lo precise del IES Felipe de Borbón, de Ceutí. 

Esta labor se desarrollará en el aula asignada para dicho fin, concretamente la “004”,  

situada en la planta baja del edificio principal. 

La intención es poder desarrollar la labor de modo conjunto y coordinada con 

tutores, padres, Departamento de Orientación y resto de profesorado implicado con el 

alumno o alumna con dificultades en el ámbito del lenguaje, habla y/o comunicación, y 

muy especialmente con las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT). 

El lenguaje y la comunicación son importantes en el ámbito escolar, ya que es 

utilizado como instrumento socializador y como vía de transmisión de saberes. Y es 

que el lenguaje es la base sobre la que se asientan el resto de conocimientos incluidas 

las áreas instrumentales. Por ello cuando un alumno/a presenta dificultades en 

cualquiera de las dimensiones del lenguaje oral, repercute en mayor o menor medida 

en la adquisición de otras capacidades. 

La función esencial de la enseñanza es la promoción del máximo grado de 

desarrollo y la preparación del alumnado para que pueda acceder a posteriores 

aprendizajes y participar de forma activa en situaciones sociales que faciliten su transición 
a otros contextos de desarrollo y socialización. 

Para este curso y en función de los resultados de la evaluación inicial realizada a 

nuestros alumnos/as, se ha estimado conveniente plantear una serie de objetivos 

destinados a desarrollar aprendizajes que se consideran básicos y necesarios para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de éstos. 

Con esta programación se pretende organizar el trabajo que se va a realizar desde 
el aula de AL, con el fin principal de favorecer el resto de aprendizajes, ya que el lenguaje 

es el principal instrumento de comunicación. 
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 El desarrollo de la competencia comunicativa, y del lenguaje como parte de ella, es 

uno de los instrumentos básicos de crecimiento humano. Su adquisición o evolución, en el 
proceso escolar, mediatiza y condiciona la capacidad de participación educativa y la 

interacción social del alumnado. 

Teniendo en cuenta la importancia del lenguaje como medio de comunicación y 

representación, desde el aula de AL se abordará la rehabilitación del lenguaje y el habla 

cuando sufran perturbaciones, alteraciones o trastornos, para que no impidan la 

comunicación y expresión de ideas o sentimientos, así como el procesamiento de la 
información (parte expresiva y comprensiva). 

 

2. FUNCIONES DE LA ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE      
      

Las funciones de esta especialidad se concretan en los ámbitos: preventivo, de 

diagnóstico, terapéutico y de investigación. Y su campo de actuación corresponde a 

trastornos del lenguaje oral, trastornos del lenguaje escrito y trastornos del aprendizaje del 

lenguaje, tanto en su aspecto expresivo como comprensivo. En este sentido, las 
funciones más relevantes serían las siguientes: 

 Colaborar en la prevención, detección y valoración de problemas de lenguaje y 

comunicación. 

 Realizar intervenciones directas de apoyo a aquellos alumnos que presenten 

especiales dificultades, manteniendo una estrecha relación de coordinación con el resto 

del profesorado encargado de la educación del menor, y en especial, con el tutor 

correspondiente. 

 Evaluar y valorar la necesidad, o no, de atención educativa especial para aquellos 

alumnos que presenten déficits relacionados con la comunicación y el lenguaje. 

 Proporcionar información, orientación, material y colaboración en cuestiones 

relacionadas con el lenguaje y la comunicación a todos los miembros de la comunidad 

educativa: padres, alumnos y profesorado. 

 Favorecer la colaboración y participación de las familias en el proceso educativo de 

sus hijos para dar continuidad a las acciones iniciadas en el centro, a fin de facilitar 

dichos aprendizajes. 
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 Asesorar al profesorado en la utilización de las Tecnologías de Información y la 

Comunicación (TIC), en los procesos de desarrollo del lenguaje. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS/AS DEL AULA DE AUDICIÓN Y 
LENGUAJE 
 

En el curso escolar 2022/23 la plaza de audición y lenguaje es parcial de 14 horas, 

repartidas en los cinco días de la semana. 

Los apoyos en esta área se realizarán la mayoría fuera del aula ordinaria, en el aula 

004 como se indica en la introducción de esta programación. Aunque de forma puntual se 

van a realizar algunas intervenciones dentro del aula, con el fin de que los alumnos de los 

cursos superiores no pierdan dos sesiones durante la semana. 

Se atenderá a veintiséis alumnos que presentan alguna dificultad o trastorno 

relacionado con el lenguaje, el habla o la comunicación. 

CURSO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

ALUMNOS 12 9 1 4 

NEAE  1 alumno con 
trastorno de la 
lectoescritura 

(dislexia), disgrafía 

y TDAH. 

  1 alumno con TEL 

y dislexia 

 1 alumno con 

distrofia muscular. 

 1 alumno con 

discapacidad 

intelectual ligera. 

 1 alumno con 

trastorno de la 

 1 alumno con 
discapacidad 
intelectual. 

 1 alumno con 
TEL. 

 1 alumno con 
Síndrome de 

Down y 

discapacidad 

intelectual. 

 1 alumno con 

TEA. 

 2 alumnos con 

Discapacidad 

 1 alumno con 
TEA y TEL. 

  

 2 alumno con 
TEA. 

 1 alumno con 

discapacidad 
auditiva. 

 1 alumno con 
Síndrome de 

Asperger. 
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lectoescritura 
(dislexia). 

 1 alumno con 
trastorno de la 

lectoescritura 

(dislexia) y 

disgrafia. 

 2 alumnos con 

trastorno de la 

lectoescritura 

(dislexia). 

 1 alumno con 
Trastorno grave de 

la comunicación e 

inteligencia límite. 

 2 alumnos con 
Discapacidad 

intelectual ligera. 

 1 alumno con TEL. 

intelectual 
ligera. 

 1 alumno con 
TEL, trastorno 

de la 

lectoescritura, 

disgrafía y 

TDA. 

  1 alumno con 

trastorno de la 

lectoescritura. 

 1 alumno con 
trastorno de la 

lectoescritura 

y disgrafía. 

 
4. PROGRAMA DE ACTUACIÓN GENERAL DE LA ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y 
LENGUAJE EN EL CENTRO 

La intervención de la especialista en audición y lenguaje va a tener cuatro ámbitos 

de actuación: a nivel de centro, a nivel de aula, a nivel familiar y a nivel individual. 

A NIVEL DE CENTRO: 

 a) Objetivos generales 

● Asesorar, colaborar y participar, a través del Departamento de Orientación, en todas 
aquellas actuaciones que se lleven a cabo en el centro con la finalidad de mejorar la 

atención a la diversidad. 
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● Asesorar y participar en la elaboración de los documentos oficiales del centro, 

adecuando las medidas de atención a la diversidad. 

● Informar al personal docente sobre las diferentes discapacidades que el centro 

atiende, así como sobre las alteraciones en el lenguaje, habla y comunicación. 

● Orientar al equipo docente acerca de cómo favorecer y estimular el lenguaje de sus 

alumnos. 

● Informar sobre la necesidad de elaborar un banco de recursos a nivel de centro que 
facilite el proceso de enseñanza- aprendizaje a la diversidad del alumnado. 

b) Contenidos generales 

● Documentos oficiales del Centro: criterios para atender a la diversidad, programas 

específicos. 

● Discapacidades intelectuales. 

● Alteraciones del lenguaje, habla y comunicación. 

● Estimulación y detección de alteraciones del lenguaje, habla y comunicación. 

● Banco de recursos: materiales. 

c) Actividades generales 

● Sesiones informativas acerca de las diferentes discapacidades que hay en el centro. 

● Grupo de trabajo para la elaboración de actividades que se ajusten a la diversidad 

del alumnado. 

● Reuniones para el asesoramiento y apoyo al profesorado que atiende a los 

alumnos/as con alteraciones del lenguaje, habla y comunicación. 

d) Evaluación 

● Evaluaremos las demandas del equipo docente del centro acerca de mayor 

información y formación sobre las discapacidades que hay en el Centro y que llevan 

asociadas alteraciones del lenguaje, habla y comunicación, y de las metodologías 

específicas que se usan. 
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● Evaluaremos las demandas sobre la necesidad de más orientaciones generales 

acerca de la comunicación y el lenguaje que favorezcan el desarrollo comunicativo y 
lingüístico de los alumnos/as con alteraciones en la comunicación y el lenguaje. 

A NIVEL DE AULA: 

a) Objetivos generales 

● Informar al tutor/a sobre las características lingüísticas de su aula, así como de las 
alteraciones del lenguaje, habla y comunicación que posee. 

● Orientar al tutor/a acerca de cómo facilitarles el proceso de enseñanza-aprendizaje 

a los alumnos que presenten dificultades. 

● Asesorar y colaborar en la elaboración de las adaptaciones curriculares del aula y 

las individuales en lo relacionado con la comunicación y el lenguaje. 

● Informar y orientar al tutor/a acerca de materiales específicos que le faciliten el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a los alumnos con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

● Informar y asesorar al tutor/as sobre cómo organizar el aula, de acuerdo con sus 
necesidades. 

● Coordinar nuestra intervención con la de los tutores/as y otros profesionales que 

trabajan con los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

b) Contenidos generales 

● Características lingüísticas del aula: alteraciones del lenguaje, habla y 

comunicación. 

● Metodologías específicas. 

● Adaptaciones Curriculares. 

● Evaluación. 

c) Actividades generales 

● Sesión de evaluación inicial de los alumnos/as del aula para determinar las 

características lingüísticas del aula. 
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● Sesiones de información y orientación acerca de la metodología específica más 

adecuada a las características de los alumnos/as con dificultades en el lenguaje, 
habla y comunicación del aula. 

● Sesiones de trabajo para la colaboración en la elaboración de las adaptaciones 

curriculares (sobre todo en lo relacionado con el lenguaje y comunicación) de los 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, procurando que sean lo 

menos significativas posibles. 

● Sesiones de coordinación y evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje con 

todos los profesionales que interactúan con los acneae. 

d) Evaluación 

● Los conocimientos que el tutor/a posee acerca de las características lingüísticas de 
su aula, así como sobre las alteraciones del lenguaje, habla y comunicación. 

● Su implicación en la generalización de los aprendizajes adquiridos en el aula de 

audición y lenguaje por los alumnos/as. 

● Las pautas que sigue para la interacción comunicativa con los alumnos 
con alteraciones del lenguaje, habla y comunicación. 

A NIVEL FAMILIAR: 

a) Objetivos generales 

● Informar a las familias acerca de la discapacidad o alteración del lenguaje, habla y/o 

comunicación que tiene su hijo/a. 

● Dar orientaciones acerca de cómo favorecer que las interacciones con su hijo sean 

ricas. 

● Impulsar a las familias en la colaboración del proceso de enseñanza- aprendizaje de 

su hijo/a, e informales sobre los beneficios que esto conlleva. 

b) Contenidos generales 

● Alteraciones del lenguaje, habla y comunicación: Dislalias; Discapacidad Auditiva; 

Disglosia, Dislexia, TEA y Retrasos del lenguaje. 
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● Discapacidad intelectual. 

● Orientaciones sobre la estimulación del desarrollo comunicativo. 

c) Actividades generales 

 Reuniones con los padres de los alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo, en el que se le den información y se les oriente y enseñe acerca de: 

● Discapacidad o alteración del lenguaje, habla y comunicación que tiene su hijo/a. 

● Importancia de la colaboración en el proceso de aprendizaje. 

● Programas específicos que se están llevando a cabo. 

● Adaptación Curricular. 

● Materiales que favorecen el desarrollo comunicativo de su hijo/a. 

d) Evaluación 

● El grado de cooperación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo/a. 

● Los conocimientos que posee acerca de las alteraciones del lenguaje, habla y 

comunicación que tiene su hijo/a. 

● El nivel de aceptación de las alteraciones de su hijo/a 

● Los recursos de los que disponen para generalizar los aprendizajes en casa. 

● Cómo se comunican con su hijo en casa, el grado de autonomía, si existe 

sobreprotección, las expectativas hacia su hijo/a, etc. 

 A NIVEL INDIVIDUAL: 

a) Objetivos generales 

El objetivo fundamental del aula de Audición y Lenguaje será detectar, prevenir e 

intervenir en las afecciones del lenguaje para poder utilizarlo como medio de 

comunicación y expresión de ideas y sentimientos, etc., haciendo uso de él con intención 

comunicativa y de forma correcta. Integrando todos los fonemas de la lengua, en las 

distintas posiciones y en los diferentes tipos de lenguaje (repetitivo, dirigido y 

espontáneo), y favoreciendo la asunción de los diferentes contenidos y objetivos del 

currículo que le corresponda por edad al alumnado con problemas en el área 

comunicativo-lingüística. 
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Estos son los siguientes: 

● Favorecer el proceso de integración escolar del alumno. 

● Desarrollar la capacidad de utilización del lenguaje verbal de forma adecuada 

ante las diferentes situaciones de comunicación. 

● Corregir las anomalías o retrasos en el desarrollo y adquisición de nuevas 

destrezas lingüísticas. 

● Desarrollar las capacidades de representación y simbolización que son básicas 
para el desarrollo del lenguaje y, en el que las situaciones de juego permiten la 

expresión de tales procesos. 

● Desarrollar las capacidades que permiten al alumno/a crear y mantener 

relaciones sociales con sus compañeros, pues permitirá el desarrollo de la 

pragmática del lenguaje, mediante los diálogos y conversaciones entre iguales. 

● Desarrollar las capacidades de comunicación escrita. 

● Desarrollar la comunicación espontánea, funcional y generalizable. 

● Favorecer la comprensión de mensajes orales y escritos. 

● Desarrollar una expresión oral con la mayor claridad y orden posibles. 

● Favorecer el acceso a la lectoescritura de forma comprensiva y sin errores de 

identificación. 

b) Contenidos generales 

De manera general los contenidos que vamos a trabajar con los alumnos que 

asisten al aula de Audición y Lenguaje siempre van a ir referidos al desarrollo del lenguaje 

en los siguientes niveles: fonético-fonológico, semántico, morfosintáctico y/o pragmático. 

También hablaremos de contenidos generales de lectoescritura. Los contenidos que de 

manera particular se trabajarán con cada uno de ellos estarán recogidos en sus 

programaciones individuales. 

 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

NIVELES DEL LENGUAJE 
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NIVEL FONÉTICO - FONOLÓGICO 

 Cualidades de la voz: altura, intensidad y timbre. 

 Articulación de los fonemas de la lengua. 

 Percepción y discriminación auditiva. Diferenciación de los sonidos de 
la lengua. 

 Elementos lingüísticos y no lingüísticos de la comunicación oral: 

pronunciación, ritmo y entonación; gesto, postura y movimiento 

corporal. 

 
 

NIVEL MORFO-SINTÁCTICO 
 

 Estructuras básicas de la lengua: palabra, oración y texto. 

 La palabra: clases, flexiones, concordancias. 

 Observación de las regularidades sintácticas y morfológicas en las 
producciones verbales. 

 Valoración de la importancia de la claridad y el orden de las ideas para 
dar cohesión al discurso y lograr con ello una mejor comunicación. 

 

 

NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 
 

  El vocabulario: ampliación. Sentido propio y figurado. 

 Familias léxicas y campos semánticos 

 Sinonimia, antonimia y polisemia. 
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c) Actividades generales 

Se realizarán actividades que respondan a los objetivos individuales marcados en el 

programa de actuación de cada alumno/a, ajustándose a sus necesidades y estilo de 

aprendizaje. Estas actividades deberán ser de: 

⮚ Motivación y detección de los conocimientos previos: para averiguar las ideas 

previas y conseguir su motivación. 

⮚ Desarrollo: el alumno se pone en contacto con los contenidos, con las tareas, etc. 

⮚ Consolidación: sirve para afianzar y aplicar los aprendizajes asimilados. 

⮚ Ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos a los alumnos que han 

asimilado los contenidos de manera satisfactoria. 

⮚ Evaluación: actividades para evaluar aprendizajes logrados en un momento 

concreto. 

Como características generales de las actividades diremos: 

 Serán cortas y motivantes. 

 Se respetará la secuencia lógica de actividades que partirán de las más 

simples hasta llegar a las más complejas. 

NIVEL PRAGMÁTICO 
 

 Uso del lenguaje en distintas situaciones e intenciones comunicativas: 
expresar sentimientos, narrar, describir, informar, convencer, imaginar, 

solicitar información... 

 Desarrollo de la capacidad de participación en las situaciones de 
interacción verbal habituales: diálogos, conversaciones, debates... 

Adecuación de la propia expresión. 

 Normas, recursos y estrategias en el intercambio comunicativo: 
atención y escucha, concentración, turnos de palabra, adecuación de 

la respuesta... 

 Valoración y utilización de la lengua oral como instrumento para 

satisfacer las propias necesidades de comunicación, y para planificar y 

realizar tareas concretas. 
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 Se trabajará siempre primero en el plano corporal, después en el plano objeto 
y finalmente en el plano gráfico para favorecer la generalización de los 

aprendizajes. 

 Las actividades que se plantean en los programas de lenguaje deben ser 

sugerentes para provocar en el sujeto el interés por la comunicación. 

 Se propondrán actividades para trabajar la adquisición y mejora del lenguaje 

en general, frases, adquisición de vocabulario funcional de su propio entorno 

y para favorecer el desarrollo de un lenguaje espontáneo. 

d) Evaluación 

Evaluaremos cada uno de los niveles del lenguaje, los prerrequisitos básicos del 
lenguaje y el estilo de aprendizaje. Tras esta evaluación elaboramos el programa de 

intervención con el alumno/a, el cual contendrá los criterios de evaluación específicos 

para cada alumno/a de acuerdo con los objetivos planteados. 

5. METODOLOGÍA 
 

  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

La metodología a seguir como especialista en AL perseguirá los siguientes 

principios: 

 Evolutivo: partir del desarrollo del alumnado. 

 Funcional: a través del aprendizaje significativo cercanos a la realidad. 

 Motivacional: informar al alumno/a de los logros conseguidos por pequeños 

que sean. 

 Flexibilidad: capacidad de adaptación de las actividades en contenido, forma, 

tiempo, complementando las explicaciones con correspondencias gráficas… 

 Progresividad: partiendo de lo más simple para llegar a lo más complejo. 

La metodología específica que utilizaremos con cada alumno vendrá reflejada en 

el programa de intervención de cada uno. 

 

ESPACIOS, TEMPORALIZACIÓN Y AGRUPAMIENTOS 
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Las diferentes sesiones llevadas a cabo con los alumnos/as se realizarán en el aula 

de Audición y Lenguaje. También de forma puntual dentro del aula, sobre todo en el caso 
de los cursos superiores cuando el nivel curricular y/o las necesidades del alumno lo 

permitan. Las sesiones pueden ser modificadas según su evolución o cualquier otra 

circunstancia oportuna. La duración de las mismas es de 50 minutos, con el objetivo de 

que los menores puedan regresar a su clase ordinaria antes de que termine y le informen 

de lo que se ha trabajado o las tareas que han mandado. 

Los agrupamientos se realizarán atendiendo al criterio de similitud de alteración y de 
necesidades educativas que se derivan. 

RECURSOS MATERIALES 

     Los recursos que se van a utilizar con este grupo de alumnos incluyen libros, 

cuadernillos de lecturas comprensivas, lotos fonéticos, etc. de las diferentes editoriales 

que se encuentran en el aula y materiales de elaboración propia adaptados a las 

necesidades educativas de cada alumno. También se van a utilizar recursos de los blogs 
disponibles a través de Internet. 

 

6. LAS TICS EN EL AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 
 

El uso de las TICs no está reñido con el desarrollo de la comunicación, del habla y 

del lenguaje, sino que más bien potencia y refuerza los materiales de los que, a día de 

hoy, podemos disponer. 

El uso de las nuevas tecnologías está abriendo un campo de acción útil, interactiva 
y multisensorial para el desarrollo de estrategias que favorecen la comunicación y el 

lenguaje. 

Por lo tanto, las TICs en el aula de Audición y Lenguaje se entienden como un 

recurso pedagógico que va a facilitar y ampliar el desarrollo del lenguaje, además de 

funcionar como un elemento motivador. 

En estas sesiones se trabajarán algunos recursos TIC recomendados en la “Guía 
de la dislexia”, y la “Guía para los alumnos con DEA”, realizados por la Consejería de 

Educación. 
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7. CONTRIBUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE AUDICIÓN Y 
LENGUAJE 

 

A través del área de AL se contribuye al desarrollo de todas las competencias clave, 

pero especialmente a la comunicación lingüística a través del trabajo con todas las 

dimensiones del lenguaje. 

Además, de forma significativa, a la competencia de aprender a aprender, regulando 

la propia conducta y transfiriendo los aprendizajes al resto de asignaturas, a la 
competencia digital, ya que en AL se utilizan las TICs como recurso educativo, como 

hemos mencionado en el apartado correspondiente y al sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor porque el alumno conforme va mejorando en su organización del trabajo 

adquiere mayor control del entorno y mayor autonomía. 

De igual manera veamos cómo contribuye este programa de intervención y los 

objetivos planteados a la adquisición de todas las competencias, en mayor o menor 

medida: 

 Comunicación Lingüística 

- Adquirir vocabulario apropiado a su edad y utilizarlo de forma funcional. 

- Utilizar el lenguaje como medio de comunicación oral y escrita. 

- Expresar adecuadamente ideas, sentimientos y emociones. 

- Fomentar el interés por mejorar y enriquecer las producciones lingüísticas. 

- Desarrollar la creatividad y la argumentación a través de la lectura de diferentes 

textos. 

 Competencia Digital 

- Mejorar en el uso del ordenador a través del procesador de textos. 

- Buscar información a través de Internet y aprender a diferenciar fuentes válidas. 

- Realizar actividades interactivas relacionadas con los contenidos a tratar. 

- Transmitir información a través de Internet. 

- Utilizar el lenguaje para analizar la información que nos llega a través de Internet. 
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 Aprender a Aprender 

- Utilizar el lenguaje para reflexionar qué y cómo se ha aprendido. 

- Tomar conciencia de la importancia de adquirir nuevos conocimientos y destrezas. 

- Ser capaz de aplicar lo aprendido de forma eficaz en otras situaciones. 

- Motivarse para aprender. 

 Competencias Sociales y Cívicas 

- Utilizar el lenguaje para comprender y establecer relaciones con el mundo que le 

rodea situándose en el espacio y en el tiempo. 

- Relacionarse e interactuar con los demás, conociendo sus sentimientos y emociones 

y las de los otros. 

-  Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo. 

- Utilizar la lengua como destreza para la convivencia y el respeto manifestando 

sentido crítico 

 Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

- Encontrar motivación por la formación académica de cara al futuro. 

- Emplear el lenguaje para comunicar afectos e iniciativas propias y captar las de los 
demás. 

- Ser capaz de exponer ideas de forma oral con desinhibición y seguridad. 

 Competencia Matemática Ciencia y Tecnología 

- Trabajar textos y actividades relacionadas con Biología y Geología. 

- Utilizar el lenguaje para poner en práctica los procesos de razonamiento 

- Utilizar tablas para hacer clasificaciones de palabras 

 Conciencia y expresiones culturales CEC 

- Escuchar, comprender y valorar narraciones y poemas sencillos, de forma oral y/o 

escrita. 
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- Trabajar textos y actividades relacionadas con Geografía e Historia, realizando 

esquemas y mapas conceptuales de cara a los exámenes. 
 

8. EVALUACIÓN EN EL AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 
 

Para la realización de la evaluación a nivel individual tomaremos como principal 

referente la evaluación psicopedagógica del alumno/a, en el caso de que sea un ACNEE. 

Centrándonos en la evaluación de los alumnos debemos considerar tres fases en el 

desarrollo del proceso de evaluación: 

▪ Evaluación inicial: para conocer y valorar la situación de partida de los alumnos y 

empezar desde el principio con una intervención ajustada a las necesidades, intereses y 

posibilidades de los mismos. La evaluación inicial también nos va a permitir valorar el 

progreso realizado por los alumnos, ya que para conocer lo que se ha avanzado es 

necesario tener en cuenta el nivel de partida. 

▪ Evaluación continua: la evaluación va a estar incluida, de una manera dinámica, 

en el propio proceso educativo, proporcionando una información permanente del mismo. 

Nos va a dar información relevante acerca de si las adaptaciones curriculares y el 

programa de intervención de cada alumno se ajustan a las necesidades del alumno/a en 

todo momento; sobre los logros y retrocesos del alumno y si la metodología específica o 

general está ajustada de manera correcta a las necesidades educativas. 

Esta evaluación continua se realizará a través de la observación diaria, recogiéndola 

en diarios de las sesiones con el alumno/a y en las sesiones de coordinación con todo el 

personal implicado en el proceso de aprendizaje. 

▪ Evaluación final: Al concluir una fase o secuencia de aprendizaje y a finalizar el 

curso realizaremos una valoración de las capacidades desarrolladas y de los contenidos 

asimilados, recogiendo por escrito en un informe los logros alcanzados y las dificultades 

encontradas a lo largo del curso. 

Para la realización de esta evaluación final, tendremos en cuenta la evaluación 

inicial y la continua realizada durante todo el curso. 



 
 

82 
  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 
 

ANEXO IV: 
PROGRAMACIÓN COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

JOSEFA PAGÁN RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ SERNA CUELLO 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

La finalidad de la programación de Compensación Educativa es la de ofrecer y 

planificar una respuesta educativa adecuada al desfase curricular del alumnado para 

compensar sus dificultades asociadas a desventaja sociocultural. Por tanto, se les 

proporcionará a los alumnos los elementos básicos metodológicos que faciliten los 

aprendizajes relativos a la expresión oral, a la lectura, a la escritura, al razonamiento 

lógico-matemático y cálculo aritmético de manera global. 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN LEGAL Y TEÓRICA 
 

Según la Resolución de 20 de julio de 2018, por la que se dictan instrucciones 

para la identificación y respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo asociadas a desconocimiento del español o desfase curricular 

significativo, por integración tardía en el sistema educativo o por condiciones personales o 

de historia escolar, en centros sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia que 

impartan las enseñanzas de Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria 

(BORM de 8 de agosto), se llevará a cabo la detección de alumnado según los perfiles y 

prioridades indicadas y la intervención con el alumnado. 

 

 Actuaciones previas 
 

En primer lugar, se realizará a los alumnos las evaluaciones iniciales para 

determinar en su Plan de Trabajo Individual (PTI) las Adaptaciones Curriculares 
necesarias y precisas, de acuerdo a las directrices establecidas en la Resolución de 15 
de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa, innovación y atención a 

la diversidad, por la que se establece el alumnado destinatario de los planes de trabajo 

individualizados y orientaciones para su elaboración. Asimismo, para los alumnos de 1º 
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ESO y 3º ESO se elaborarán los PAP de acuerdo con la Resolución de 3 de octubre de 
2022.  
 

Nos adecuaremos así al ritmo de aprendizaje y nivel de competencia curricular que 

los alumnos tienen, y buscaremos dar respuesta a sus necesidades, en función de sus 
particulares capacidades, intereses y motivación, ya que la heterogeneidad del alumnado 

nos lleva a buscar estrategias particulares de acción. 

Características de la programación 

 

• Preventiva: se desarrollan actuaciones para potenciar que la respuesta 

educativa en el centro se adapte a las características individuales del alumnado. 
 

• Global e integral: se basa en propuestas de actuación que den respuestas 

globales a las necesidades educativas de los alumnos. 
 

• Contextualizada: se planifica y desarrolla como respuesta a las necesidades 

del centro. 
 

• Cooperativa y coordinada: implica la participación de todos los agentes 

educativos dando una respuesta coordinada a las necesidades. 
 

• Continuada: se desarrolla a lo largo del curso escolar. 

 

3. AULA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y PRIORIDADES 
 

Este año, las horas destinadas a compensación educativa son 11 horas lectivas, 

impartidas por dos especialistas. Las aulas de compensación educativa se encuentras 

situadas en el pabellón A, segunda planta, concretamente se trata del aula 203.a y en la 

planta baja, el aula 004. En estos momentos reciben respuesta educativa, en total, 14 
alumnos.  

 

  Objetivos generales del aula 
 

• Facilitar el desarrollo de sus capacidades a través del aprendizaje globalizado, 

significativo y funcional. 
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• Posibilitarles la adquisición de aprendizajes y recursos que les permitan 

desenvolverse del modo más normalizado posible. 
 

• Trabajar en el desarrollo de las competencias básicas. 

 

  Objetivos de las áreas curriculares: 

 
• ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS: 

 

   ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 
 

• Mejorar los aprendizajes de lectoescritura. 
 

• Facilitar la comprensión lectora. Potenciar la competencia lectora y el desarrollo del 

hábito lector.  

• Comprender y componer textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones 

sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno/a. 
 

•  Ampliar el vocabulario básico y trabajar la ortografía.  

 
   ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
 

• Reforzar las operaciones básicas. 
 

• Realizar problemas sencillos. 
 

• Realizar operaciones de cálculo mental. 
 

• Diferenciar y utilizar las unidades principales del sistema métrico decimal. 
 

• Conocer y diferenciar las unidades de tiempo y la monetaria. 

 
OTRAS HABILIDADES ESPECIFICAS A TRABAJAR: 
 

• Razonamiento lógico básico. 
 

• Alteraciones de Lectoescritura. 
 

• Orientación Espacial. Lateralidad. 
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• Atención Selectiva. Percepción y Memoria visual. 
 

• Autonomía.  
 

• Inteligencia Emocional: habilidades intrapersonales (conciencia emocional, 
autorregulación emocional y autoestima), así como habilidades interpersonales 

(empatía, resolución de conflictos y habilidades sociales). 

 
  COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

En general, se trabajarán todas las competencias básicas en el aula de 

compensación, pero especialmente las siguientes: 
 

• Aprender a aprender: aprender a aprender supone disponer de habilidades para 

iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada 

vez más eficaz y autónoma. 
 

• Competencia lingüística: esta competencia supone la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 

comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 

organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
 

• Autonomía e iniciativa personal: esta competencia se refiere a la aplicación de 

valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la 

perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima. 
 

• Competencia matemática: desarrollando la habilidad para interpretar y expresar 

con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la 

posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito 

escolar o académico como fuera de él. 
 

• Tratamiento de la información y competencia digital: se pretende fomentar las 

tecnologías de la información y comunicación como instrumento de aprendizaje, 

básicamente a través de la utilización de programas educativos. 
 

 

Trabajando estos aspectos se pretende: 
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• Mejorar la autoestima en las tareas escolares incorporando autocontrol a su trabajo 

y conducta. 
 

• Incrementar la atención y concentración en las tareas. 
 

• Desarrollar la memoria inmediata y a largo plazo. 
 

• Mejorar sus habilidades de cálculo y resolución de problema. 
 

• Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales. 
 

• Desarrollar habilidades para gestionar sus emociones. 

 
4 . ALUMNOS CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
 

     Los alumnos que forman parte de este programa están escolarizados en 1º, 2º, 3º y 4º 

de Educación Secundaria Obligatoria, siendo la relación de, los mismos, la que se indica a 

continuación: 

 
CURSO 1º   ESO 

 

2º ESO 3º ESO 4ºESO 

ALUMNOS 2 6 2 4 

 

 

La agrupación del alumnado se ha realizado según las siguientes características. 
Grupo perfil I: Por desconocimiento de español y desfase curricular en las áreas 

instrumentales. (10 alumnos). 

 
Grupo perfil II: Por desfase curricular en ambas áreas instrumentales: lengua y 

matemáticas. (3 alumnos). 

 
Grupo perfil IV:  

 

a) Por desfase curricular sólo en el área curricular de lengua. 
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b) Por desfase curricular sólo en el área curricular de matemáticas. (1 alumno) 

 
 

5. RECURSOS DEL AULA. 
 

En el aula de Compensación Educativa nos encontramos con materiales muy 

variados tanto a nivel didáctico como manipulativo.  
 

-Materiales: libros, cuadernillos, programas de habilidades cognitivas (Percepción y 

localización visual, atención y memoria), Adaptaciones Curriculares de ESO en las áreas 

de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e 

Inglés, diccionarios, ordenadores, entre otros.   
 

-Material de tipo manipulativo: para desarrollar habilidades básicas, puzzles, juegos de 

mesa, cartas y juegos variados para trabajar las funciones ejecutivas. 

 
6. MODALIDAD DE INTERVENCION: 
 

La atención al alumnado con desfase curricular en las áreas de Lengua Castellana 
y Literatura y Matemática será la siguiente: 

 

APOYO DIRECTO DENTRO DEL AULA DE COMPENSACION 
 

Los alumnos saldrán de sus aulas de referencia para recibir apoyo en pequeño grupo, 

donde se reforzarán las adaptaciones curriculares y se realizarán actividades de las dos 

áreas.  

 
COORDINACIÓN CON EL PROFESORADO: 
 

- Seleccionar de manera conjunta materiales específicos para trabajar con este 

alumnado.  
 

- Realizar conjuntamente los PTI (Planes de Trabajo Individualizado) y los PAP (Plan 

de Actuación Personalizada).  
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- Intercambiar información con los distintos profesionales sobre cuestiones que 

afectan a los alumnos para contribuir a su desarrollo integral, a través de 
aplicaciones digitales e intercambios informales.  

 
APOYO DIRECTO AL ALUMNO: 

Se reforzarán las adaptaciones curriculares y se realizarán actividades de las 

diversas materias y actividades específicas para el conocimiento del idioma. 

 
-APOYO INDIRECTO AL ALUMNO: 

Supervisar al alumno a través de las agendas elaboradas individualmente. 

Ofrecer estrategias de autocontrol y de resolución de conflictos. 

 
7. AGRUPAMIENTOS: 
 

Para la realización de los agrupamientos se ha tenido en cuenta:  
 

• La compatibilización del horario de apoyo con el de las aulas de referencia, 

así como con el de los otros especialistas. 
 

• El desconocimiento del idioma y el desfase curricular, el nivel en el que 

están escolarizados, así como la socialización e integración en su grupo ordinario. 
 

Hay que considerar que la medida de apoyo en compensación educativa es una 

medida flexible y revisable a lo largo de todo el curso.  

 
8. METODOLOGÍA 
 

La metodología estará basada en la motivación y participación del alumnado, 

fomentando su interés hacia la adquisición de conocimientos adecuados a sus 

necesidades, procurando que le reporten satisfacción y seguridad. 
 

La enseñanza se adaptará a los distintos ritmos de aprendizaje y se realizará en 

pequeños grupos, para conseguir una atención continuada en el proceso. 
 

Se partirá de actividades individuales y con un alto grado de concreción para 

continuar con actividades menos guiadas y en grupos muy reducidos 
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Se hará una intervención didáctica que facilite la actividad constructiva del 

alumnado, teniendo en cuenta los conocimientos previos como punto de partida y 

reduciendo el grado de dificultad de las tareas propuestas valorando sus niveles y 

tratando de lograr la mayor motivación por el aprendizaje. 
 

Para la consecución de los objetivos y contenidos se utilizarán técnicas específicas, 

marcadas por: 

• Motivación por las tareas. 
• Refuerzo positivo. 

• Mediación en el aprendizaje. 

• Generalización en el aprendizaje. 

• Interacción. 

• Resolución de problemas cercanos al alumnado. 

• Uso de nuevas tecnologías como elemento motivador. 
• Recompensa y gratificación por el esfuerzo. 

 
9. EVALUACIÓN 
 

La evaluación será continua. Al comenzar el curso se hará una evaluación inicial 

individual de cada alumno para conocer el nivel de competencia curricular y que servirá 

como punto de partida en su proceso de apoyo. 
  

La técnica básica de evaluación será la observación directa, sistemática y continua 

en la realización de actividades y en la actitud que en cualquier momento manifieste cada 

alumno. 
 

La evaluación será global. La evaluación se realizará teniendo en cuenta los 

objetivos propuestos. Tendrá un carácter personalizado. 
 

Trimestralmente se informará en las Sesiones de Evaluación de los alumnos, junto 

con las notas, a las familias.  
 

Se registrarán los avances que se realicen. En todas las actividades se observará 

la actitud y destrezas del alumno en su ejecución, para modificarlas, ampliarlas, o 

reducirlas si así lo demanda, procurando detectar las dificultades más que los logros, para 
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tomar medidas de corrección o seguir en la misma línea en función de los resultados que 

vayamos obteniendo. 
 

Se elaborará un informe cualitativo del alumnado, estableciendo el nivel al acabar 

el curso. 
 
10. COORDINACIÓN 
 

Se llevarán a cabo la coordinación interna con: 
 

- El tutor del aula. 

- El departamento de orientación, una vez a la semana.  

- El equipo docente.  

 
Coordinación externa con: 
- Asociaciones.  
- Salud Mental 
- El centro de recursos (CEREA)  
- Servicios Sociales para la realización de seguimiento alumnado y demás. 
- Los EOEP que sean precisos para atender las necesidades de los alumnos 
 
 

11. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 

La colaboración de la familia será necesaria para potenciar los canales de 

comunicación y de participación con el fin de aunar los esfuerzos. Se mantendrán 

reuniones con la familia al inicio del curso y a final y cada vez que sea necesario para 
optimizar el proceso de enseñanza - aprendizaje del alumnado. Para ello, utilizaremos 

aplicaciones digitales, de tal manera, que el intercambio de información sea continuo.  
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ANEXO V: 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PROFESORA TÉCNICO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD. 

MARÍA FUENTES GÓMEZ 

 
1. INTRODUCCIÓN. 

En 2006, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, (LOE) ya adoptó un 

compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea y la 

UNESCO. Estas instituciones proponían mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de 

educación y de formación, mejorar la capacitación de los docentes, promover la sociedad 

del conocimiento, garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la 

comunicación, aumentar la matriculación en los estudios científicos, técnicos y artísticos, 
aprovechar al máximo los recursos disponibles e incrementar la inversión en recursos 

humanos. Finalmente, estas instituciones proponían fomentar el aprendizaje a lo largo de 

toda la vida. La UNESCO propuso desarrollar en todas las etapas educativas y en la 

formación permanente una enseñanza que garantizase a toda la ciudadanía capacidades 

de aprender a ser, de aprender a saber, de aprender a hacer y de aprender a convivir. 

 

En 2015, la Unión Europea y la Unesco proponen otros objetivos internacionales en 
la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Se trata de 17 objetivos y 169 

metas. España es uno de los 193 países que firma los compromisos y objetivos de la 

Agenda 2030, para luchar contra el cambio climático, la desigualdad social y conseguir un 

mundo más justo y un desarrollo sostenible. Algunos objetivos a destacar son: el cuarto, 

conseguir una educación de calidad, el quinto, luchar por la igualdad de género, y el 
décimo, reducir las desigualdades. 

 

En 2020, entra en vigor la ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, (LOMLOE). Esta 

modificación legislativa ya tiene en cuenta los objetivos internacionales de la Agenda 2030 

y promueve la importancia a la coeducación, fomentando de la igualdad efectiva entre 
géneros, la educación para la paz, la educación para el desarrollo sostenible y para la 

ciudadanía mundial. Entrarán en vigor, para este curso, las modificaciones referidas a 
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evaluación y a la titulación. Las modificaciones del currículo tendrán efecto para el curso 

2022/23. 
 

Como novedad, en esta Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,(LOMLOE) se añade, junto 

al plan de convivencia, recogido en el artículo 124, el apartado 5, “5.Las Administraciones 

educativas regularán los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, 

ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia, 
así como los requisitos y las funciones que debe desempeñar el coordinador o 

coordinadora de bienestar y protección, que debe designarse en todos los centros 

educativos independientemente de su titularidad. Las directoras, directores o titulares de 

centros educativos se responsabilizarán de que la comunidad educativa esté informada 

de los protocolos de actuación existentes así como de la ejecución y el seguimiento de las 

actuaciones previstas en los mismos. En todo caso deberán garantizarse los derechos de 
las personas afectadas”. 

 

Otra nueva ley, es la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la 

infancia y la adolescencia frente a la violencia que recoge, en su capítulo IV, sobre el 

ámbito educativo, en su artículo 35, las posibles funciones que, al menos, debería 

desempeñar el Coordinador/a de Bienestar y Protección, cargo que recae en el PTSC por 

afinidad de funciones como: 

a) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los 

niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como al 

alumnado. Se priorizarán los planes de formación dirigidos al personal del centro que 

ejercen de tutores, así como aquellos dirigidos al alumnado destinados a la adquisición 

por estos de habilidades para detectar y responder a situaciones de violencia. 

Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, deberá 

promover dicha formación entre los progenitores, y quienes ejerzan funciones de tutela, 

guarda o acogimiento. 

b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones 

educativas, los casos que requieran de intervención por parte de los servicios sociales 
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competentes, debiendo informar a las autoridades correspondientes, si se valora 

necesario, y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos. 

c) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y, en 

general, ante la comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones 
relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno. 

d) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y 
adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos. 

e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos 
alternativos de resolución pacífica de conflictos. 

f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y 
protección de cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad 

autónoma. 

g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra 

circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad. 

h) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia al que se refiere 

el artículo 31. 

i) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las 

personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

j) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de 

carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte 

del centro educativo a las Agencias de Protección de Datos. 

k) Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable y 

nutritiva que permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables, 

llevar una dieta equilibrada. 

 

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación, presta especial atención a 

los alumnos extranjeros y a los alumnos con necesidades educativas especiales, 

estableciendo un marco general, que permita a la administración educativa, garantizar 
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una adecuada respuesta educativa a las circunstancias y necesidades que en estos 

alumnos concurren.  

         A fin de garantizar la equidad, el título II aborda los grupos de alumnos que 
requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad 
específica de apoyo educativo y establece los recursos precisos para acometer esta 

tarea con el objetivo de lograr su plena inclusión e integración. Se incluye concretamente 

en este título el tratamiento educativo de las alumnas y alumnos que requieren 

determinados apoyos y atenciones específicas derivadas de circunstancias sociales, de 

discapacidad física, psíquica o sensorial o que manifiesten trastornos graves de conducta. 

También precisan un tratamiento específico los alumnos con altas capacidades 

intelectuales y los que se han integrado tarde en el sistema educativo español. 

La adecuada respuesta educativa a toda la diversidad del alumnado se concibe a 
partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el 

desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. 

La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y 

a todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y 

alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de 

unos pocos.  

La Ley 2/2006 de Educación trata asimismo de la compensación de las 

desigualdades a través de programas específicos desarrollados en centros docentes 
escolares o en zonas geográficas donde resulte necesaria una intervención educativa 

compensatoria, y a través de las becas y ayudas al estudio, que tienen como objetivo 

garantizar el derecho a la educación a los estudiantes con condiciones socioeconómicas 
desfavorables. Esto ha sido concretado en la Resolución de 20 de Julio de 2018 (BORM 

8 agosto 2018) para dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo asociadas a desconocimiento de español o desfase curricular 
significativo ya sea por integración tardía o por condiciones personales o de historia 

escolar. 

 La escolarización en centros públicos y privados concertados debe garantizar una 

adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con 

necesidad de apoyo educativo.  
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Por otra parte, la Ley de Educación 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación también 

determina, que la tutoría y la orientación de los alumnos formarán parte de la función 
docente y que corresponde a los centros educativos la coordinación de estas actividades.  

Las administraciones educativas garantizarán la orientación académica, 
psicopedagógica y profesional de los alumnos. La orientación entendida como un 

elemento inherente a la propia educación, contribuye al logro de una formación integral, 

en la medida en que aporta asesoramiento y apoyo técnico en aquellos aspectos de la 

educación de carácter más personalizado. La orientación es, por tanto, inseparable del 

conjunto de la acción educativa, compete a todo el profesorado y se desarrolla, 

fundamentalmente, a través de la acción tutorial, dado que ésta es un elemento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 El Profesor/a Técnico de Servicios a la Comunidad es uno de los miembros del 

profesorado que formará parte de esta orientación y apoyará y colaborará en la acción 

tutorial sobre todo de dos maneras: en primer lugar, colaborando ante la necesidad de 
prevenir e intervenir en los casos de absentismo y riesgo de abandono escolar 
temprano como medida de prevención de la exclusión social. En segundo lugar, 

colaborando ante la necesidad de garantizar la atención socioeducativa del alumnado 
en situación de desventaja social de este centro, facilitando la acogida, integración y 

participación de los mismos, así como la continuidad de su proceso educativo y su 

transición a la vida adulta y laboral, en especial a los alumnos procedentes de otros 

países. Se trabajará en colaboración con el resto de profesionales del departamento de 

orientación, Jefatura de Estudios, los tutores y el alumnado (ámbito de trabajo interno del 

departamento y de relación con los alumnos). Desde estos dos ámbitos se colaborará 

para la mejora de la convivencia del centro y como Coordinador/a de Bienestar y 

Protección a la infancia. 

Otro ámbito de intervención del Profesorado Técnico de Servicios a la 
Comunidad es el comunitario-institucional dónde será necesaria la colaboración con los 

servicios externos en la detección de necesidades sociales de la zona y de las 
necesidades de escolarización del alumnado en desventaja a través de la coordinación 

con los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, los centros de educación 

primaria de procedencia del alumnado, los servicios municipales y las comisiones de 

escolarización.  Con respeto al absentismo y abandono escolar de los alumnos/as, es 
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necesaria la estrecha colaboración con el Servicio Municipal y la Comisión Municipal de 

Absentismo y Abandono Escolar. Para ello será importante conocer los recursos 
educativos, culturales, sanitarios y sociales existentes en la zona para posibilitar su 

máximo aprovechamiento de los mismos por los alumnos así como la coordinación con 

estos servicios para intervenciones comunes. 

El último ámbito de trabajo es en el ámbito familiar, donde el Profesorado Técnico 
de Servicios a la Comunidad tendrá que actuar como mediador entre las familias del 
alumnado en desventaja y el profesorado, promoviendo actuaciones de información, 

formación y orientación a las familias y,  velar, junto con el equipo directivo, para que este 

tipo de alumnos utilice los recursos del instituto, ordinarios y complementarios y facilitar la 

obtención de otros recursos que incidan en la igualdad de oportunidades y la mejora de la 

convivencia. 

1. CONTEXTUALIZACIÓN  
 
El Plan de Intervención del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad, se 

fundamenta y condiciona por los siguientes aspectos: 

 

 Contextualización normativa estatal y regional sobre sus competencias: 

○ Resolución de 29 de abril de 1996 (BOE 31 Mayo) de la Dirección General de 

Centros Escolares, sobre la Organización de los Departamentos de Orientación 

en los Institutos de Enseñanza Secundaria. 

○ Resolución de 3 de septiembre de 2003, de la Dirección General de 

Enseñanzas Escolares, por la que se dictan instrucciones para el 

funcionamiento de los Departamentos de Orientación en los Centros de 

Educación Secundaria Obligatoria sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

○ R.D. 299/1996, (BOE 28 de febrero), de ordenación de las acciones dirigidas a 

la compensación de desigualdades en educación 

○ Instrucciones sobre Compensación Educativa dirigidas a los centros docentes 

de la Región de Murcia para el curso. 
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○ Decreto n. º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la 

respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 

○ Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo, por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros 

Públicos y Centros Privados Concertados de la Región de Murcia. 

○ Orden de 26 de octubre de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo por la que se establece y regula el Programa Regional de Prevención, 
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono 

Escolar (Programa PRAE). 

○ Resolución de 8 de octubre del 2013 por la que se publica en el Boletín Oficial 

de la Región de Murcia el Acuerdo de 27 de septiembre de 2013, del Consejo 

de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Regional de Prevención, 

Seguimiento y Control del Absentismo y Abandono Escolar en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. (2014-2016) 

○ Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, que establece el currículo de educación 

secundaria. 

○ Decreto 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de 

convivencia de los centros públicos. 

○ Resolución 13 noviembre de 2017 por la que se dictan instrucciones para la 

mejora de la convivencia escolar en los centros educativos no universitarios. 

○ Resolución de 20 de Julio de 2018 (BORM 8 agosto 2018) para dar respuesta al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a 

desconocimiento de español o desfase curricular significativo por integración 

tardía o por condiciones personales o de historia escolar. 
○ Orden 16 de diciembre de 2005 por la que se establecen y regulan las aulas de 

acogida  

○ Resolución 30 de Julio de 2019 por la que se dictan instrucciones para la 

detección y atención del alumnado con dificultades de aprendizaje. 

○ Instrucciones de 3 febrero de 2016, derivadas de la entrada en vigor de la Ley 

26/2015 de 28 julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y 
adolescencia. 
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○ Resolución de 23 de Julio de 2021, de la Dirección General de Recursos 

Humanos, Planificación Educativa y evaluación…, por la que se dictan 
instrucciones de comienzo de curso 2021-22, para los centros docentes que 

imparten educación secundaria y bachillerato. 

 

 Contextualización de la población local y de los recursos externos. La 

población del término municipal de Ceutí ha vivido tradicionalmente de la 

producción hortícola, con abundante manufactura de frutas, y numerosas empresas 
dedicadas a la industria conservera, tanto para el consumo nacional como para la 

exportación al extranjero, aunque se ha visto en los últimos años el declinar de esta 

importante fuente de riqueza. 

 Actualmente (datos de 2020) la población de Ceutí es de 12.007 habitantes. Con 

nacionalidad Española, son 10.793 hab. y con nacionalidad Extranjera, son 1.214 

hab. La población extranjera, por continente de procedencia, se distribuyen de la 
siguiente manera: de África, 610 hab; de Ámerica, 378hab; de Europa, 180 hab;    

de Asia: 39 hab. 

 

 Contextualización documental basada en los documentos del centro:  
- Nuevo Proyecto Educativo de Centro, dónde se incluyen los principios 

educativos que quiere potenciar el centro, el Plan de Convivencia, el Plan de 

Acogida….También debe basarse en otros planes de intervención, a 

desarrollar:  Plan de Prevención e Intervención en Absentismo y Abandono 

escolar, Plan de Atención a la Diversidad… así como la memoria del año 

anterior tanto la del Departamento de Orientación, como la de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad. 
- El plan de Contingencia del centro frente a la COVID-19. 
- El Plan de Apoyo Socioemocional “Volvamos más cercanos” que la Consejería 

de Educación propuso en 2020 y otros programas para trabajar la Competencia 

Emocional. 

 

 Contextualización de la población del instituto 
El I.E.S. Felipe de Borbón está situado en el municipio de Ceutí. El centro recoge 

alumnos de este municipio y colindantes, de nacionalidad española y a otros  de 
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diversas nacionalidades y minorías étnicas dando lugar a un proyecto de 

convivencia escolar de carácter multiétnico y multicultural al que quiere responder 
el Proyecto Educativo de Centro con una respuesta diversa a las diferentes 
necesidades del alumnado. La población extranjera matriculada en la ESO 

aproximadamente equivale al 10,43 % y en el centro equivale al 9,76% durante 

este curso escolar. 

Existe alumnado de 22 nacionalidades distintas en el centro destacando en primer 

lugar la marroquí y en segundo orden la ecuatoriana y en tercero, la Boliviana. De 
manera menos significativa aparecen nacionalidades como la alemana, argentina, 

colombiana y brasileña. Las demás nacionalidades son casos individuales. 

Después de dos años sin matricular apenas alumnado extranjero, debido al COVID, 

al inicio de este curso, ha habido un aumento de matriculaciones de alumnos de 

origen marroquí con desconocimiento de idioma.  

 
Temática de los casos atendidos el año pasado por la PTSC. 

 

Memoria 2021-2022 

Absentismo 

Situación sociofamiliar en acogimiento 

Convivencia 

Alumnado atendido por ansiedad 

Nueva incorporación 

Programa de Aprendizaje Integral 

Programa Compensación educativa 

Alumnado en protección y/o con medidas judiciales 

Solicitud Protocolo de Riesgo 

 
La oferta educativa de nuestro centro comprende: 

 Educación Secundaria Obligatoria. 

 Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

 Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales Francés 

 Bachillerato de Ciencias y Tecnología. 
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 Bachillerato de Ciencias y Tecnología Francés 

 Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa. 

 Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas. 

 Programa Bilingüe mixto. 
 
En cuanto a los programas de atención a la diversidad se cuenta con: 

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: 

 Medidas de apoyo para alumnado con necesidades educativas especiales 

 Medidas de apoyo para alumnado con dificultades de enseñanza-aprendizaje. 

 Medidas para alumnado con necesidad de Compensación Educativa. 

 Programa de Aprendizaje Integral 

 Medidas para alumnado de Altas Capacidades. 

 Formación Básica1º y 2º Electrónica y electricidad.  

 Formación Básica 1º y 2º Servicios Auxiliares de comercio.  
 

Toda esta información contribuye a la actualización del análisis de la realidad del 

centro educativo y a la detección de las necesidades.  Teniendo en cuenta esta 

información se planifica la intervención para el presente curso escolar elaborando este 
plan de intervención. 
 
2. OBJETIVOS. 
 

Por todo lo expuesto anteriormente, los objetivos de actuación del Profesor de 

Servicios a la Comunidad son los siguientes: 

 Detección de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa y 
cultural con el objetivo de eliminar las barreras que limitan su acceso, presencia, 

participación o aprendizaje. 

 Fomentar el máximo desarrollo educativo y social del alumnado en 

desventaja, de manera que puedan acceder a una educación inclusiva, en igualdad 

de condiciones con los demás y se compensen las desigualdades. 

 Apoyo socioemocional al alumnado que ya había sido detectado y 

acogida del alumnado nuevo. 
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 Prevenir y disminuir el absentismo y abandono escolar. 

 Motivar la asistencia regularizada del alumnado. 

 Garantizar la respuesta educativa de atención a la diversidad, más 

adecuada, al alumnado en situación de desventaja socioeducativa y/o con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Coordinar las actuaciones para proporcionar bienestar y protección a la 

infancia. 

 Actuar como mediador entre las familias y el profesorado del alumnado 
en desventaja social. 

 Conocer los recursos existentes en la zona para su máximo 

aprovechamiento. 

 Colaborar con los servicios externos en la detección de necesidades 
sociales de la zona y en la intervención multiprofesional. 

 Detectar familias en desventaja socioeconómica. 

 Colaborar en el desarrollo de competencias emocionales en las familias y 

el alumnado, prioritariamente: autoestima, cohesión grupal y autocontrol. 

 Orientar, informar, acompañar y/o derivar a aquellas familias en 

situaciones más vulnerables a Servicios Municipales Comunitarios o 

Especializados.  
 
3. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN. 
 

Estos objetivos se desarrollarán en los ámbitos de actuación siguientes, que 

vertebran las intervenciones y actuaciones que se van a desarrollar, tal y como establece 

la Resolución de 3 de septiembre de 2003: 

 
a) Ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial. 

b) Ámbito de trabajo interno del departamento y de relación con los 
alumnos/as. 

c) Ámbito comunitario-institucional. 

d) Ámbito socio-familiar. 
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4.- OBJETIVOS Y ACTUACIONES PLANTEADAS. 

a) Ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial: 

 
 

OBJETIVOS 
 

ACTUACIONES PLANTEADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Dar continuidad al protocolo 
del Programa de Seguimiento y 
Control del Absentismo Escolar 
de los alumnos del Centro 
Educativo. 

 

a) Presentar el modelo de protocolo de 

absentismo utilizado en el centro según la 
Orden de 26 de octubre de 2012, donde se 

establece y regula el Programa PRAE. 

 

b) Facilitar al profesorado, en general, y a los 

tutores, en particular, el protocolo de 

absentismo utilizando los soportes 

documentales y tecnológicos establecidos. 

(Web plumier XXI) 

 

c) Insistir en la detección precoz y prevención 

de casos de absentismo en el Centro 
Educativo. 

 

d) Realizar el control de matrícula al inicio del 

curso a través de la información ofrecida por 

los centros de educación primaria de 

procedencia. 

 

d) Participar en las reuniones de tutores de 

E.S.O, para recabar información y realizar el 

seguimiento y control del absentismo, 

interviniendo directamente en la búsqueda de 
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soluciones para paliar el problema o bien 
derivando al Servicio Municipal de 

Absentismo y Abandono Escolar del 

Ayuntamiento de Ceutí, Alguazas, Lorquí...  

 

e) Aportar información sobre el contexto 

sociofamiliar del alumno/a que pueda ser 
relevante para su proceso educativo.  

 
 
 
 
 
2. Favorecer el acercamiento 
entre la realidad social y la 
realidad educativa de los 
alumnos/as. 

 

a) Recoger a través de reuniones, entrevistas 

y hojas de derivación, cuantas informaciones 
y sugerencias realicen los tutores sobre 

posibles problemas socioeducativos 

detectados en los alumnos/as. 

 

b) Participar en las reuniones de tutores de 

E.S.O, para aportar toda aquella información 
que sea relevante para del proceso educativo 

del alumno (indicadores de riesgo, falta de 

habilidades sociales, dificultades del entorno 

familiar). 

 

c) Realizar tutorías individualizadas en los 
casos necesarios. 

 

d) Apoyo y colaboración al tutor, en las 

tutorías, en los casos que se determine 

oportuno: convivencia, interculturalidad, 

educación emocional. 
 

d) Intervenir en los casos derivados por los 

tutores en los que la situación familiar esté 



 
 

104 
  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

interfiriendo en el proceso educativo, 
realizando las gestiones que sean necesarias 

para mejorar la problemática detectada 

(entrevistas, coordinación y derivación a 

recursos externos, etc.)  

 

e) Realizar análisis de las situaciones y de 
las dificultades generales, buscar de recursos 

y adoptar medidas alternativas, respecto al 

alumnado en colaboración con tutor, 

orientadora y jefe de estudios respecto: 

*adaptaciones curriculares. 
*inclusión en programa de educación 

compensatoria, pedagogía terapéutica, 

formación profesional básica. 

*organización de apoyos/refuerzos 

educativos. 

 

 
 
 
 
 
3. Contribuir a la mejora de la 
convivencia en el centro y 
coordinar las actuaciones para 
proporcionar bienestar y 
protección a la infancia. 

 

a) Participar en el Plan de Convivencia.  

b) Diseñar estrategias de intervención para 

actuar con alumnado que presenta conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 
 

c) Aportar criterios para la mejora de la 

convivencia en el Centro. 

 

d) Colaborar con la orientadora en el diseño 

de materiales que sensibilicen a todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

 

e) Colaborar en los programas solicitados por 



 
 

105 
  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

el centro que estén relacionados con la 
convivencia. 

 

f) Realizar mediaciones y formación al 

alumnado sobre mediación escolar, 

resolución pacífica de conflictos. Promoción 

del buen trato. 

 

g) Entrenar en habilidades para detectar y 

responder a situaciones de violencia. 

 

 
b) Ámbito de trabajo interno del Departamento y de relación con los alumnos/as: 
 

 
OBJETIVOS 

 
ACTUACIONES PLANTEADAS 

 
 
 
 
 
 
1. Colaborar en el Plan de Acción 
Tutorial y en el Plan de 
Orientación Académica y 
Profesional del Departamento de 
Orientación del IES. 

 

a) Coordinar, junto a la orientadora, para la 

puesta en marcha de diferentes tutorías o 

talleres (de habilidades sociales, 

resolución de conflictos, prevención de 

drogodependencias, violencia de género 

de sexualidad adolescente).    

 

b) Colaborar con la orientadora en la 

búsqueda de recursos y materiales para 

adaptar las actividades de tutoría a las 
necesidades del alumnado, y en especial 

el que se encuentra en desventaja social.   

 

c) Proporcionar criterios para que el Plan 

de Acción Tutorial y el Plan de Orientación 
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Académica y Profesional atiendan a la 
diversidad social y cultural del alumnado. 

 

 
 
2. Colaborar con el profesorado 
del programa de Compensatoria, y 
de Pedagogía Terapéutica para 
facilitar la integración del 
alumnado en desventaja social y 
alumnos/as con necesidades 
educativas especiales, aportando 
pautas de intervención desde el 
Departamento de Orientación y las 
reuniones de tutores y unificando 
criterios de actuación. 

 

a) Coordinar actuaciones con el 

profesorado de apoyo para detección de 

situaciones de riesgo, unificando criterios 

de actuación respecto al tratamiento hacia 

el alumnado en desventaja y sus familias. 

 

b) Mantener reuniones periódicas que 
faciliten la coordinación de estas 

actuaciones. 

 

c) Colaborar en la detección de alumnado 

en situación de desventaja social por 

razones socioeconómicas. 
 

 
 
 
 
3. Revisar y actualizar la 
documentación y materiales para 
el adecuado desarrollo de la labor 
profesional. 

 

a) Elaborar y actualizar documentos de 

trabajo (hojas de derivación, informes, 

plantillas, entrevistas de recogida de 

información…) 

 

b) Preparar materiales para el 

desarrollo de los diferentes talleres que 

se realicen, así como para información 
de alumnado o de padres. 

 

c) Realizar informes de derivación a los 

servicios externos. 
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d) Colaborar en la actualización de PTIs 
de compensación educativa. 

 

 
 
 
4. Atender al alumnado, detectar 
sus necesidades.  

 

a) Facilitar la acogida, integración y 

participación del alumnado en 

desventaja social así como la 

continuidad de su proceso educativo y 

su transición a la vida adulta y laboral. 

b) Atender al alumnado que así lo 

solicite como al que haya sido derivado 
por los profesores o equipo directivo. 

c) Solicitar los recursos de atención a la 

diversidad necesarios según la tipología 

de alumnado. Ej. Aula de acogida. 

d) Detección de alumnado vulnerable y 

colaborar en el apoyo emocional. 
e) Seguimiento y evaluación del 

alumnado vulnerable. 

 

 
C) Ámbito comunitario – institucional: 
 

 
OBJETIVOS 

 
ACTUACIONES PLANTEADAS 

1. Mantener la coordinación con 
los Servicios Municipales de la 
localidad dónde reside el 
alumnado.  

a) Mantener la coordinación con la Unidad 

de Trabajo Social a la que pertenece el 

alumno/a con el que se va a intervenir. 

b) Articular tiempos y espacios para la 

coordinación para realizar seguimientos y 

actuaciones conjuntas. 
c) Colaborar en la detección de 
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necesidades sociales de la zona y 
necesidades de escolarización del 

alumnado en desventaja 

e) Participar en los procesos de 

escolarización del alumnado en desventaja. 

 
 
 
 
2. Intervenir, en casos de 
absentismo, siguiendo el 
protocolo PRAE y derivando a la 
Comisión Municipal de 
Absentismo y Abandono Escolar 
del Ayuntamiento respectivo 
(Ceutí, Alguazas, Lorquí…) 

 

a) Determinar los momentos de encuentro 

con la Técnico de Absentismo/Educador 

Social municipal para el intercambio de 

información necesario para favorecer la 

intervención eficaz. 
 

b) Colaborar en la realización del Plan 

Individual de Intervención Educativa. 

 

c) Derivación de casos a otros servicios y 

recursos cuando se valore conveniente 
para el proceso de intervención. 

 

d) Asistir y participar activamente en la 

Comisión Municipal de Absentismo y 

Abandono Escolar cuando sea convocada. 

 
e) Efectuar la derivación de casos de 

absentismo a la Comisión Municipal, 

cuando las actuaciones realizadas desde el 

centro, no disminuyan el absentismo del 

alumno. 
 

 
 
3. Participar en la información, 

 

 

b) Facilitar información a los tutores, 
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utilización y difusión de los 
recursos existentes. 
 

alumnos y familias sobre los recursos 
existentes referentes al ámbito social, 

sanitario, de ocio y tiempo libre, etc. 

 

c) Demandar los recursos necesarios para 

hacer frente a las necesidades que se 

detecten en el área de intervención del 
Centro Educativo. 

 

 
 
 
 
4. Impulsar la promoción de la 
participación de los alumnos/as 
en la vida del Centro. 

 

a) Colaborar con la asociación de alumnos, 
facilitando el acceso a los recursos 

económicos, sociales, culturales y de ocio y 

tiempo libre existente, y asesorar en la 

organización de actividades que repercutan 

en la integración del alumnado en 

desventaja. 
 

b) Canalizar las necesidades observadas a 

todos los miembros de la comunidad 

escolar y en especial al Equipo Directivo. 

 

c) Facilitar las condiciones de accesibilidad 
universal al aprendizaje, interviniendo en el 

proceso de préstamo de los recursos 

disponibles en el IES para la reducción de 

la brecha digital. 

 
5. Mantener una adecuada 
coordinación y comunicación 
con las diferentes asociaciones y 
organismos municipales de la 

 

a) Coordinar actuaciones con las 
diferentes instituciones y ONGs 

existentes en el municipio, articulando 

espacios y tiempos:   AMPA, Informa Joven 
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zona. 
 

Ceutí…  
b) Derivar casos a otros servicios y realizar 

un seguimiento. 

 
6. Coordinación con el Centro de 
Atención a Víctimas de Violencia 
de Género (CAVI) de Ceutí 

 

a) Planificación y coordinación de charlas 

realizadas por la psicóloga del CAVI. 

b) Asesoramiento, seguimiento y derivación 

de casos. 

7. Coordinación con “Albores” a) Coordinación en aquellos casos 

matriculados en nuestro centro. 
 

8. Coordinación con el Centro de 
Salud del municipio de Ceutí 

a) Dar continuidad al Programa Argos: 

Conciencia con ciencia, para la prevención 

del alcohol en adolescentes 

b) Coordinar charlas desde el ámbito de 
salud Programa Persea (afectivo-sexual, 

trastornos de la alimentación…) con la 

enfermera escolar del centro de salud de 

Ceutí, para los alumnos de la ESO. 

 

9. Coordinación con Policía Tutor a) Colaboración con policía tutor para 

entrega de notificaciones, localización de 

personas… 

10. Coordinación con cualquier 
otra institución/servicio externo 
que optimice el aprovechamiento 
escolar del alumnado. 

a) Seguimiento de casos de menores en 

acogimiento familiar (Cruz Roja).  

Menores en centros de protección o de 

reforma, y/o atendidos en 

Salud Mental. 

 

b) Otros recursos externos: Fundación 
Diagrama, Aula Español del Centro Cultural 

de Ceutí. 
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D) Ámbito socio-familiar: 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES PLANTEADAS 

 
 
 
 
1. Coordinar con el Ampa del 
Centro las intervenciones 
dirigidas a las familias en 
general. 

 

 

a) Propiciar momentos de encuentro con los 

miembros del Ampa del Centro, que puedan 

resultar favorables para organizar de forma 

conjunta actividades que fomenten la 

participación de las familias del alumnado 

en general y de aquellos alumnos/as que 
participan en programas y talleres 

específicos organizados por el 

Departamento de Orientación.  

b) Información de las tecnologías de la 

información necesarias para que los padres 

estén informados de la evolución de sus 
hijos/as.(Telegram, Tokapp, Mirador, …) 

 

 

 
 
 
2. Actuar como mediadora entre 
las familias del alumnado del 
Centro Educativo y el 
profesorado, potenciando 
especialmente la colaboración 
de los padres de los alumnos/as 
de los programas dependientes 
del Departamento de Orientación 
para implicarles en las 

 

a) Recoger información del contexto socio-

familiar que pueda ser relevante para el 

proceso educativo y para la confección de 

la evaluación psicopedagógica de aquellos 

alumnos/as incluidos en los diferentes 

programas del Departamento de 
Orientación. 

  

b) Colaborar con la Orientadora en el 

asesoramiento a las familias sobre las 

diferentes ofertas formativas y /o 



 
 

112 
  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

actividades de apoyo al 
aprendizaje y orientación de sus 
hijos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

profesionales existentes para los 
alumnos/as de los programas dependientes 

del Departamento de Orientación 

 

c) Apoyar especialmente a las familias con 

dificultades de convivencia y desarrollo de 

la vida familiar, realizando seguimiento de 
las mismas y manteniendo una 

comunicación constante a través de 

entrevistas, contactos telefónicos, siempre 

en coordinación con las actuaciones 

desarrolladas por el tutor y la orientadora y 
los Servicios Sociales externos. 

 

3. Facilitar al alumnado en 
desventaja y a sus familias que 
tengan acceso a los recursos del 
Centro. 
 

 

a) Informar, asesorar y orientar a las 

familias del alumnado en desventaja social 
y alumnos/as con necesidades educativas 

especiales prioritariamente, sobre los 

recursos comunitarios existentes 

(económicos, materiales, personales y 

sociales) que puedan mejorar las 

condiciones del contexto sociofamiliar. P.ej. 
Español para extranjeros, becas de ayuda 

al estudio, becas de alumnado acneae, 

banco de libros. 

 

 

4.- Detección de familias en 
desventaja social y vulnerables 
emocionalmente para: 
  -que sus hijos reciban un apoyo     

a) Entrevista con las familias para recoger 

la información sociofamiliar relevante e 

informar a los padres/madres de que su 

hijo/a va a recibir el apoyo educativo 
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educativo  
  -orientar, informar y derivar a 
Servicios Municipales 
comunitarios o especializados. 

necesario, en su caso. 
b) Acompañamiento emocional a las 

familias. 

c) Orientar, informar y/o derivar a aquellas 

familias más vulnerables a los servicios 

municipales correspondientes. 

 

 
5.- Colaborar en el Plan de 
Acogida del centro para facilitar 
la incorporación del nuevo 
alumnado al centro educativo 

 

a) Realizar las entrevistas familiares 

contempladas en el plan de acogida del 

centro para conocer la situación familiar y 
social del alumnado incorporado, en 

aquellos casos que así se precise. 

b) Informar y planificar la incorporación 

gradual del alumnado recién llegado. 

c) Recopilación y entrega del dossier de 

bienvenida. 
d) Visita por el recinto escolar. 

e) Búsqueda de apoyo entre iguales. 

 

 
6. Coordinación de la Escuela de 
Padres impartida por la ONG 
Acción Familiar, colaborando en 
el desarrollo de competencias 
emocionales en la familia. 

a) Difundir la información de la Escuela de 

Padres y apuntar a los padres interesados. 

b) Realizar encuestas sobre los temas de 

interés para los padres del centro. 

c) Planificar las charlas de Escuela de 

Padres. 

 

 
4. TEMPORALIZACIÓN.  

 

La planificación, el desarrollo y la evaluación de este plan se realizarán según el 

siguiente cuadro: 
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Inicio de 

Curso 

Periodo 0 
Desde 1 de 
septiembre 
hasta el 15 
de octubre 

Primer Trimestre 

Periodo 1 
Desde el 15 de 

octubre hasta el 22 
de diciembre. 

Segundo 

Trimestre 

Periodo 2 
Desde el 10 de 

enero hasta el 8 
abril 

 

Tercer Trimestre 

Periodo 3 
Periodo 3. 

Desde el 8 de 
abril hasta 24 

de junio. 

Final de 

curso 

Periodo 4  
Desde 24 

junio hasta 
30 junio. 

Planificación 

general 

 

Desarrollo del plan Desarrollo del 

plan 

Desarrollo del 

plan 

Evaluación y 

memoria  

final 

 

Reuniones de trabajo: 

 

Reuniones internas: 

- Reunión de tutores: quincenalmente. 
- Reunión del departamento de orientación: quincenalmente. 

- Reunión con jefatura de estudios: mensualmente 

- Reuniones del Programa de Aprendizaje Integral. 

 

Reuniones externas:  

- Mesa local de coordinación contra la violencia de género: trimestralmente. 
- Comisión Municipal de Prevención del Absentismo y abandono escolar: trimestralmente 

- Coordinación con la educadora del programa de familia y menores de Servicios 

Sociales: coordinación telefónica semanal para los casos comunes y presencial cada mes 

para los casos incluidos en el programa de familia. 

- Colaboración estrecha con la Técnico de Absentismo y Abandono Escolar Municipal. 

- Coordinación con Cruz Roja: según intervención. 
- Coordinación con “Albores”: según intervención. 

- Coordinación con centro de Menores: según intervención. 
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6. RECURSOS 

 

Los recursos a utilizar van a ser: 

 
a) Recursos espaciales y temporales para la realización de las funciones del PTSC, 

en cuanto a horario y espacios del IES, fundamentalmente el Departamento de 

Orientación y salas de reuniones.  
b) Recursos materiales y económicos incluidos en la dotación presupuestaria del 

Departamento de Orientación, principalmente: material fungible, impreso, 

fotocopias, material informático, audiovisual, libros específicos para orientación 

familiar,… 
c) Recursos tecnológicos.  El Programa plumier XXI, la página web plumier XXI, así 

como los recursos para padres como la aplicación Telegram y la web del instituto 
en la pestaña de Mirador. 

d) Recursos humanos se cuenta con la colaboración de toda la comunidad 

educativa. 

Las actuaciones se llevarán a cabo coordinadas con el equipo directivo, el 

departamento de orientación, el profesorado implicado y/o los tutores, así como 

cualquier otro profesional externo implicado sea público o privado (salud mental, 

servicios sociales, Cruz Roja…) 

 
7. METODOLOGÍA 

 

Se actuará a favor del desarrollo integral del alumnado de manera coordinada con 
todos aquellos agentes implicados en el proceso educativo; profesores, tutores, 

departamento de orientación, familias, alumnado. Se pretenderá una solución integral de 

la problemática concreta presentada a ser posible en todos los niveles afectados: nivel 

académico, familiar, económico…derivando, en su caso, a los servicios correspondientes, 

todo ello desde una perspectiva ecológica-sistémica. 
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Las actuaciones que se realicen estarán coordinadas con la colaboración de otros 

organismos públicos o privados relacionados con la población destinataria intentando una 
intervención interdisciplinar y globalizada. 

Las técnicas que utilizaremos en la recogida de información y en la intervención 

serán: entrevistas, reuniones, contactos telefónicos, observación sistemática, 

documentación: estudio de casos, visitas domiciliarias, mediación, acompañamiento 

personal, seguimiento familiar, coordinación interdisciplinar… 

 

El método de intervención es el de la animación sociocultural que guiará el correcto 

análisis previo del contexto educativo del centro y de las circunstancias y necesidades 

individuales y familiares y la posterior planificación y evaluación de las actuaciones. El 

método ecológico-sistémico nos facilitará una visión globalizada de los factores 

ambientales y relaciones sociales que influyen en la evolución/resolución del 

conflicto/problema. 
 

 Se priorizarán las intervenciones en absentismo y desventaja socioeducativa y 

cultural así como la coordinación con los recursos externos, la mejora de la convivencia y 

la acogida al alumnado de nueva incorporación. Debemos trabajar para que la escuela 

proporcione un clima de seguridad y confianza en un ambiente de bienestar y protección. 
 

Los principios de actuación siguen el código deontológico del educador social: 

confidencialidad, respeto, escucha activa…. 
 

La evaluación de las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a los objetivos 

de este plan será cuantificada y valorada de forma trimestral.  
 
8. EVALUACIÓN. 
 

La revisión de las medidas se realiza durante el proceso de seguimiento y 

coincidiendo con las evaluaciones de manera continua, lo que permitirá introducir las 

variaciones que la práctica diaria aporte a las necesidades detectadas inicialmente. 
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Se propone la realización de una valoración trimestral a modo de síntesis, sobre el 

desarrollo del plan de actuación, dentro del análisis del Departamento de Orientación. 
 

La información necesaria para la valoración trimestral se recoge en una ficha que el 

profesional cumplimenta con las actuaciones que realiza en cada uno de los ámbitos 

señalados, y que quedan reflejadas en el diario de campo. En ella se reflejará: 

 

 Número de alumnos atendidos y problemática sobre la que se interviene. 

 Número de reuniones con familias. 

 Número de reuniones de coordinación interna y externa. 

 Dificultades encontradas en el desarrollo de la medida. 

 Propuestas de mejora para próximos cursos. 

 
Al final de curso se realiza una memoria final donde se recogen las actuaciones 

realizadas, así como la valoración de las mismas y las propuestas de mejora para el 

próximo curso.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

118 
  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

ANEXO VI: 
PLAN DE ACTUACIÓN DE FISIOTERAPIA. 

INMACULADA MASIÁ PÉREZ 
 
 
1. OBJETIVOS GENERALES: 
 
a) Participar con el resto de miembros del departamento de orientación y con el 
profesorado del centro en la identificación y valoración de las necesidades especiales 
relacionadas con el desarrollo motor de los alumnos/as. 
b) Colaborar en la realización de los PTI o PAP (cuando sea requerida nuestra 
participación por parte del tutor/a o de otros especialistas). 
c) Proponer y solicitar, junto al orientador del centro, las ayudas técnicas necesarias para 
facilitar el acceso del alumnado con discapacidad motora al currículo académico. 
d) Valorar el estado motor de los alumnos/as con necesidades educativas especiales 
asociadas a déficit motor.  
e) Elaborar y ejecutar el programa de tratamiento específico e individual para cada 
alumno/a (“ACI de fisioterapia”), a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus 
posibilidades motoras de acuerdo a los objetivos establecidos en el currículo. 
f) Valorar la idoneidad de los tratamientos aplicados. Modificar los mismos en caso de ser 
necesario si las características del alumno/a han cambiado o no responde 
adecuadamente al mismo.  
g) Informar y asesorar al profesorado y a las familias sobre el tratamiento de fisioterapia 
del alumno/a con necesidades educativas especiales asociadas a déficit motor.  Orientar 
sobre las posibles actuaciones a llevar a cabo en el ámbito escolar y familiar para que el 
alumno/a sea lo más autónomo y funcional posible, tanto durante sus actividades 
escolares como en sus actividades de la vida diaria y de ocio.   
h) Coordinar nuestra actuación de manera continua con el resto de profesionales que 
intervienen a lo largo del proceso educativo con el alumno/a, incluso con profesionales 
externos al centro (ortopeda, médico rehabilitador…) 
i) Valorar la evolución del desarrollo motor del alumno/a durante el curso (“ACI de 
fisioterapia trimestral”). 
 
 

● Intervención con el maestro/a-tutor/a: 
 

El objetivo con el maestro/a – tutor/a es favorecer el intercambio de información con el 
fin de ayudar al alumno/a a alcanzar los objetivos en las distintas áreas. 

 
+ Al principio de curso se elabora la “Adaptación Curricular Individual” para cada 
alumno/a.  En este documento se plasman los objetivos y el tratamiento a seguir 
durante el curso. La “Adaptación Curricular Individual” se adjuntará durante el mes de 
Octubre al expediente del niño/a y podrá ser consultada por el tutor/a y otros 
profesionales del ámbito educativo cuando lo requieran. Este documento se evalúa a 
final de cada trimestre y en cada revisión puede o no sufrir cambios en función de las 
necesidades del alumno. 
+ Se asesora sobre las adaptaciones que el alumno/a precisa en el aula (mobiliario y 
útiles de escritura adaptados y otras ayudas técnicas), las posturas más adecuadas y 
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posibles actividades a realizar durante la jornada escolar que puedan beneficiar al 
alumnado a nivel motor. 
+ Al final del curso se realiza una evaluación final que queda reflejada en el “ACI de 
fisioterapia”. Dicha valoración será informada al tutor/a y posteriormente a los padres 
de los alumnos/as mediante una reunión a final de curso.  
 
 

● Con los padres: 
 
 Información y orientación sobre los objetivos que se establecen sobre el desarrollo 

motor de sus hijos/as, asesorándoles sobre las actividades de la vida diaria (AVD) que 
favorezcan su máxima autonomía. Así mismo, se les informará   sobre las actividades 
beneficiosas y perjudiciales. 

En todo momento se favorecerá el intercambio de impresiones entre padres- 
fisioterapeuta para una mejor atención del alumno/a. 

Se darán recomendaciones para llevar a cabo en casa durante los periodos 
vacacionales.  

 
 

● Intervención con el orientador del centro 
 

 - Comunicación y colaboración continúa con el orientador del centro.  
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Son aquellos objetivos que se derivan de la atención fisioterápica como tal 
figurarán en las ACI que se elaboran al inicio del curso de manera específica para cada 
alumno/a. De manera general destacan: 
 

● Mejorar y/o mantener libre la movilidad articular. 
● Estimular patrones funcionales de movimiento. 
● Normalizar el tono: aumentándolo, disminuyéndolo o estabilizándolo.  
● Mantener y/o mejorar la fuerza muscular global o segmentaria. 
● Normalizar y/o estimular los distintos tipos de sensibilidad y reflejos. 
● Mejorar y/o mantener una correcta alineación músculo-esquelética y prevenir las 

posibles alteraciones ortopédicas. En las deformidades existentes el objetivo será 
impedir un avance.  

● Asegurar una correcta sedestación en el aula, que le permita una prensión y 
escritura eficaces. 

● Conseguir y/o afianzar los hitos motores conforme a sus posibilidades motrices. 
● Favorecer el desplazamiento autónomo. 
● Conocer y valorar su cuerpo a través del esquema corporal y los órganos 

sensoriales. 
● Desarrollar la lateralidad. 
● Mejorar la orientación espacio temporal. 
● Mejorar y/o mantener la coordinación dinámica general o específica. 
● Mejorar y/o mantener el equilibrio estático y dinámico. 
● Mejorar y/o mantener la mecánica y capacidad respiratoria. 
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● Mejorar y/o mantener las habilidades manipulativas. 
● Favorecer la autonomía en las actividades de vida diaria. 
 

 
3.-DISTRIBUCIÓN DE CENTROS. 
 
 El E.O.E.P de Molina de Segura, dispone de una fisioterapeuta que presta atención 
en este centro 2 días a la semana, compartido con otros 5 centros del sector. 
 
     La Fisioterapeuta Inmaculada Masiá Pérez atiende en este centro a 2 alumnos de 
Atención Directa. 
 
 El número de sesiones que reciben los alumnos/as está en función de la 
clasificación por bloques, en la que se tiene en cuenta la patología, el grado de afectación 
y la edad. 
 
    Se revisarán trimestralmente las necesidades de atención directa en función de la 
evolución del alumno, los recursos humanos disponibles en el sector y otros criterios 
técnicos. 
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ANEXO VII: 

INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE 

 
INDICADORES 

 
1 

Muy  
bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alto 

5 
Muy  
alto  

A Coordinación del equipo docente durante el 
trimestre 

     

A.1 Departamento      
1. Participación activa de sus miembros en 

reuniones de departamento. 
     

2. Implicación en la propuesta de medidas/ 
procedimientos sobre la elaboración y evaluación 
de la PD. 

     

3. Operatividad y practicidad de las reuniones de 
departamento. 

     

4. Adopción de acuerdos con repercusión positiva 
en la práctica docente. 

     

5. Transmisión de información pertinente de CCP.      
6. Disposición de mecanismos para difundir 

información (inicial...) a alumnos y familias. 
     

7. Aportación de propuestas para CCP.      
8. Levantamiento, aprobación y disposición de 

actas. 
     

9. Fomento de transparencia informativa (difusión, 
conocimiento de normativa…). 

     

10. Promoción de la evaluación de la práctica 
docente por parte de los alumnos. 

     

11. Colaboración activa de sus miembros con los 
tutores. 

     

12. Coordinación con etapas de E. Primaria y otros.      
A.2 Práctica docente 1 

Muy  
bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alto 

5 
Muy  
alto 

1. Conocimiento de la documentación del centro a 
la que se ajusta la práctica docente. 

     

2. Uso del Aula Virtual con los alumnos.      
3. Transmisión de información inicial a familias en 

colaboración con tutores. 
     

4. Aplicación de los procedimientos de evaluación 
de que se informa al inicio. 

     

5. Realización y aplicación de adaptaciones 
curriculares. 

     

6. Participación activa en las sesiones de      
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evaluación. 
7. Planificación y revisión de metodología, 

contenidos, actividades y materiales con que 
facilitar el aprendizaje. 

     

8. Promoción de actitudes y valores favorables al 
aprendizaje, la convivencia y el desarrollo 
personal. 

     

9. Registro de contactos con familias.      
10. Control de faltas de asistencia al aula diario.      
11. Implicación en programas, estrategias y planes 

de mejora del centro. 
     

12. Colaboración activa con los tutores.      
13. Colaboración activa en las actividades generales 

del centro. 
     

14. Participación en actividades de formación.      
B Ajuste de la programación docente 1 

Muy  
bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alto 

5 
Muy  
alto 

1. Adopción de la evaluación inicial como punto de 
partida. 

     

2. Adopción de medidas de individualización de la 
enseñanza. 

     

3. Adecuación al contexto de la selección de 
instrumentos/ criterios de evaluación/ estándares 
relacionados. 

     

4. Adecuación de la metodología a las necesidades 
del contexto. 

     

5. Utilidad de los recursos seleccionados.      
6. Adecuación de las actividades a las necesidades 

del contexto. 
     

7. Adopción de procedimientos de revisión.      
8. Previsión de contenidos susceptibles de 

postergación en caso de necesidad. 
     

9. Contribución de las actividades complementarias 
a los objetivos didácticos previstos. 

     

C Consecución de estándares durante el 
trimestre 

1 
Muy  
bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alto 

5 
Muy  
alto 

1. Grado de consecución de los criterios/ 
estándares programados. 

     

2. Exposición de datos de resultados académicos.      
3. Análisis de resultados.      
4. Observación de posibles causas de la desviación 

producida. 
     

5. Adopción de medidas, acciones o planes de 
mejora a adoptar. 

     

D Grado de relación con familias y grupo 1 
Muy  

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alto 

5 
Muy  
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bajo alto 
1. Mantenimiento de contacto frecuente con 

familias. 
     

2. Información periódica del rendimiento del grupo.      
3. Participación del grupo en la evaluación.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


