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0. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

El presente curso escolar, 2020/2021,  el Departamento de Orientación está formado por: 
 

NOMBRE FUNCIONES 

Aránzazu Gutiérrez Martín 
Orientadora. Jefa de Departamento 
5 horas de Lengua en grupo flexible de alumnos de 2º de ESO y 1 
hora de apoyo a alumnos con desconocimiento de idioma 

Rosa Benítez Camacho 
Orientadora  
5 horas de Lengua en grupo flexible de alumnos de 2º de ESO y 1 
hora de apoyo a alumnos con desconocimiento de idioma 

Ana Gutiérrez Aparicio Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica  

Ana María Pinalla Caballero Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica 

María Casero Peláez Maestra especialista en Audición y Lenguaje 

Emilce Martín Ochoa Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad 

Carmen Oteo Miranda Profesora del ACML en los dos cursos de PMAR (tutora de PMAR 
II) 

 

Además, una profesora que pertenece a otro Departamento, imparte docencia en el Programa de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento  
 

NOMBRE FUNCIONES 

Elena Cendón Sánchez 
(Departamento de Lengua) 

Profesora del ALSL en los dos cursos de PMAR y Tutora 
de PMAR I.  
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1. INTRODUCCIÓN 
El Departamento de Orientación, como se recoge en el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria, (RD 83/1996 de 26 de enero) tienen encomendado participar en la 
planificación y desarrollo de las actuaciones que se organicen en el instituto para atender a la 
diversidad del alumnado tanto en lo que se refiere a su capacidad de aprendizaje, a sus intereses 
y motivaciones, como a las diferencias que entre ellos puedan darse debido a su origen social o 
cultural.  
Dentro de la Diversidad de alumnos, cabe destacar determinados colectivos con especiales 
características, por lo que se establecen programaciones diferentes. Dichos colectivos reciben un 
apoyo más intensivo desde el Departamento de Orientación.  
El Dpto. de Orientación agrupa distintos perfiles profesionales, con el fin de garantizar una 
adecuada atención a todo el alumnado: Orientadora, Profesora Técnico de Servicios a la 
Comunidad, Profesoras de Ámbito Lingüístico y Social y Científico -Matemático en el Programa de 
Mejora del Aprendizaje y del rendimiento (aunque sólo la profesora de ACML pertenece al DO), 
Maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica y Maestra especialista en Audición y Lenguaje, 
profesorado de apoyo a educación Compensatoria (Modalidad B y Aula e Enlace)  
El trabajo conjunto del departamento es posible gracias a la coordinación que se establece, tanto 
entre los distintos miembros que forman parte del departamento, como con otros profesionales 
(Equipo directivo, tutores, profesores, ayuntamiento, servicios sociales, y otros servicios externos 
al centro). 
Para la elaboración de la programación del Dpto. de Orientación se ha partido de la Memoria del 
curso anterior, de las Propuestas de Mejora allí reflejadas, así como de las propuestas realizadas 
desde el Equipo Directivo.  
 

NUESTRAS ACTUACIONES ENCUENTRAN SU BASE LEGAL EN EL SIGUIENTE MARCO 
NORMATIVO 

Disposiciones de ámbito general 
• LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

• LEY2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor 
• DECRETO 32/2019, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 

convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid 
Instrucciones de comienzo de curso 
• INSTRUCCIONES de las Viceconsejerías de Política Educativa y Ciencia y de Organización 

Educativa, de 10 de julio de 2020, sobre comienzo del curso escolar 2020-2021 en centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
• ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 

Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 
funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria 

• DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

• ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de 
la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 
funcionamiento y evaluación en el Bachillerato 

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
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• DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato  

 
Departamentos de Orientación 
• REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria  

• CIRCULAR del 12 de septiembre de 2005 de la Dirección General de Centros Docentes 
relativa al funcionamiento de los departamentos de orientación para el curso 2005/2006, 
prorrogado para el curso 2006-07 (12 de septiembre de 2006) 

• RESOLUCIÓN de la Dirección General de Renovación Pedagógica por la que se dictan 
instrucciones sobre el plan de actividades de los departamentos de Orientación de los 
institutos de educación secundaria. de 30 de abril de 1996. 

• RESOLUCIÓN de la Dirección General de Centros Escolares sobre organización de los 
Departamentos de Orientación en institutos de educación secundaria, de 29 de abril de 1996  

• ORDEN 3011/2011, de 28 de julio, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se 
regulan determinados aspectos de la tutoría de las enseñanzas de Educación Secundaria en 
los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

 
Necesidades específicas de apoyo educativo 
• INSTRUCCIONES de 19 de Julio de 2005 de la Dirección General de Centros Docentes 

relativas a la elaboración y revisión del plan de atención a la diversidad de los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos de educación infantil y primaria y educación 
secundaria de la Comunidad de Madrid. 

• Orden 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la 
que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad específica de 
apoyo educativo, que cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y 
Enseñanza Básica Obligatoria, así como la flexibilización de la duración de las enseñanzas de 
los alumnos con altas capacidades intelectuales en la Comunidad de Madrid. 

• Instrucciones de 2 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Educación Infantil y 
Primaria, relativas al funcionamiento del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
Específico de Discapacidad Visual 

• Circular de 27 de julio de 2012 de las Direcciones Generales de Educación Infantil y Primaria y 
de Educación Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial, para la organización de la 
atención educativa de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que 
presentan necesidades educativas especiales y de los alumnos con necesidades de 
compensación educativa. Curso 2012-2013. 

• Instrucciones de 19 de mayo de 2005. para control y seguimiento de los dispositivos de 
frecuencia modulada destinados al alumnado con deficiencia auditiva 

• Resolución de 7 de abril de 2005, de la Dirección General de Centros Docentes, por la que se 
establecen determinados centros de escolarización preferente para alumnado con 
necesidades educativas especiales asociadas a graves alteraciones comunicativas y sociales. 
(BOCM de 4 de mayo). 

• Circular de 26 de septiembre de 2003, de la Dirección General de Centros Docentes relativa a 
la organización en los Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria y de Educación 
Secundaria, del profesorado de apoyo educativo al alumnado con necesidades educativas 
especiales asociadas a condiciones personales de discapacidad. 
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• ORDEN de 14 de febrero de 1996, sobre evaluación de los alumnos con necesidades 
educativas especiales que cursan las enseñanzas de régimen general establecidas en la ley 
orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 

• ORDEN de 14 de febrero de 1996, por la que se regula el procedimiento para llevar a cabo la 
evaluación psicopedagógica y se establece el dictamen y los criterios de escolarización de 
los alumnos con necesidades educativas especiales. 

• REAL DECRETO 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos 
con necesidades educativas especiales. 

• Orden de 18 de septiembre de 1990, por la que se establecen las proporciones de 
profesionales/alumnos en la atención educativa de los alumnos con necesidades educativas.  

• ORDEN, 70/2005, de 11 de enero, del Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, 
por la se regula con carácter excepcional la flexibilización de la duración de las diferentes 
enseñanzas escolares para los alumnos con necesidades educativas específicas por 
superdotación intelectual 

• REAL DECRETO 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para 
flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los 
alumnos superdotados intelectualmente 

• Instrucciones de 12 de diciembre de 2014, conjuntas de la Dirección General de Educación 
Infantil y Primaria y de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional 
y Enseñanzas de Régimen Especial, sobre la aplicación de medidas para la Evaluación de 
los Alumnos con dislexia, otras dificultades específicas de aprendizaje o trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad en las enseñanzas de Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato reguladas en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de 
Educación. 
 

Compensación Educativa 
• INSTRUCCIONES de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, por 

las que se regula el procedimiento de incorporación del alumnado a las Aulas de 
Compensación Educativa de la Comunidad de Madrid durante el curso 2019/2020. 

• RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 
modifica parcialmente la Resolución de 21 de julio de 2006, de la Viceconsejería de 
Educación, por la que se dictan instrucciones para la organización de las actuaciones de 
compensación educativa en el ámbito de la enseñanza básica en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.  

• RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2012, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 
modifican parcialmente las Resoluciones de 10 de julio de 2008 y de 21 de julio de 2006, por 
las que se dictan instrucciones para la organización de las actuaciones de compensación 
educativa.  

• RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2006, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 
dictan instrucciones para la organización de las actuaciones de compensación educativa en 
el ámbito de la enseñanza básica en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de 
la Comunidad de Madrid. 

• RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2006, de la Viceconsejería de Educación, de corrección de 
errores de la Resolución de 21 de julio de 2006, de la Viceconsejería de Educación, por la que 
se dictan instrucciones para la organización de las actuaciones de compensación educativa en 
el ámbito de la enseñanza básica en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de 
la Comunidad de Madrid.  
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Incorporación tardía en el sistema educativo español 
• ORDEN 1644/2018, de 9 de mayo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que 

se determinan algunos aspectos de la incorporación tardía y de la reincorporación del 
alumnado a la enseñanza básica del sistema educativo español en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid. 

• Circular de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria, de 29 de septiembre de 
2008, por la que se establecen orientaciones para el funcionamiento del Servicio de 
Traductores e Intérpretes. 

Normativa para la prevención y control del absentismo escolar 
• ORDEN 10/2016, de 5 de enero, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la 

que se establecen módulos económicos de financiación aplicables a los convenios de 
colaboración suscritos entre la Comunidad de Madrid y las Corporaciones Locales para el 
desarrollo de programas de prevención y control del absentismo escolar del alumnado de 
centros docentes sostenidos con fondos públicos en las etapas de educación obligatoria 
durante el año 2016. 
 

Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 
• ORDEN 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por 

la que se regulan para la Comunidad de Madrid los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria 

• Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial, por las que se establece el procedimiento para la 
propuesta de incorporación de los alumnos de la educación secundaria obligatoria a los 
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en el año académico 2016-2017  

• Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial, por las que se establece el procedimiento para la 
propuesta de incorporación de los alumnos de la educación secundaria obligatoria a los 
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en el año académico 2015-2016  

• Modificación de las Instrucciones de 8 de abril de 2015, de la Dirección General de 
Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por las 
que se establece el procedimiento para la propuesta de incorporación de los alumnos de la 
educación secundaria obligatoria a los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
en el año académico 2015-2016  

 

2. ANALISIS DEL CONTEXTO 
En nuestro Centro se imparten las enseñanzas de 1º a 4º de la E.S.O., con un total de 26 
unidades, más los dos grupos de PMAR. Además, ofertamos los tres Bachilleratos: Ciencias y 
Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales y el Bachillerato de Artes. También se oferta 
Bachillerato nocturno y este año, como primera vez, Bachillerato a distancia 
Nuestro IES está situado en la zona este de la localidad de Arganda del Rey.  Actualmente en el 
IES están escolarizados 913 alumnos: 647 en la ESO, 217 en Bachillerato diurno, 34 en el Bloque 
II del Bachillerato nocturno y 15 en Bachillerato a distancia. 255 alumnos son de nacionalidad 
extranjera, procedentes, mayoritariamente, de Europa del Este, Suramérica, Pakistán y China. 
Asiste un gran número de alumnado de etnia gitana.  
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Este año, debido a la situación de pandemia no se ha podido continuar con el Aula de 
Enlace, abierta en curso pasado.  
La realidad humana del Centro es, pues, extremadamente heterogénea y para respetar la 
diversidad de la localidad el criterio de agrupamientos en el primer ciclo de la ESO es el de la 
heterogeneidad de los grupos, en todos ellos hay alumnos repetidores, alumnos de 
compensatoria, con necesidades educativas especiales, de distinto sexo, con distintas optativas. 
El reparto pretende ser un reflejo de la sociedad de Arganda del Rey y el objetivo es que los 
alumnos aprendan a convivir con compañeros que son muy diferentes a ellos pues constituimos 
una sociedad plural. 
El alumnado escolarizado en el IES, pertenece, en general, socioeconómicamente a la clase 
media-baja y las familias presentan un nivel educativo, medio-bajo. 
Actualmente y debido a la crisis que está sufriendo España, algunos de los padres de nuestros 
alumnos se encuentran actualmente en paro. 
Nuestros alumnos de 1º de la ESO, vienen, principalmente, de colegios de la localidad y algunos 
de localidades de alrededor o de otros IES: 
En Bachillerato, la mayoría son alumnos nuestros que optan a las tres modalidades que 
ofrecemos, aunque en la modalidad de Artes solemos tener alumnos provenientes de otras 
localidades y de otros centros de la localidad. 
Al Bachillerato Nocturno acceden alumnos de otras localidades cercanas, puesto que es el centro 
de referencia de la comarca, aquí llegan alumnos que no han podido terminar el bachillerato o que 
están empezándolo; muchos de ellos tienen puestas sus expectativas en la universidad, algunos 
en el acceso a ciclos formativos de grado superior y otros en la mejora de su puesto laboral. 
El IES Grande Covián escolariza 30 alumnos con necesidades educativas especiales, (asociadas 
a discapacidad psíquica, TDA-H, Trastorno específico del Lenguaje, Trastorno del espectro 
autista, Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y en 
la adolescencia, discapacidad auditiva y discapacidad visual) 38 alumnos con necesidades de 
compensación educativa (10 de ellos con desconocimiento del idioma), 9 alumnos en PMAR I y 13 
alumnos en PMAR II.  
Para atender a la diversidad del alumnado el IES cuenta con el Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento, Atención a las Necesidades Educativas Especiales, Apoyo a la 
Educación Compensatoria (aunque este curso 20-21, no hay profesor de educación 
compensatoria) 
 
 

3. OBJETIVOS GENERALES 
− Asesorar y colaborar en la planificación y desarrollo de las actuaciones que se organizan en el 

centro para atender a la diversidad del alumnado, tanto en lo que se refiere a su capacidad de 
aprendizaje, a sus intereses y motivaciones, como a las diferencias que entre ellos puedan 
darse debido a su origen social o cultural. 

− Puesta en marcha y seguimiento de cada uno de los ámbitos del Plan de Actividades del Dpto. 
de Orientación: Plan de Acción Tutorial, Plan de Orientación Académica y Profesional y Plan 
de Apoyo al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

− Continuar mejorando el funcionamiento interno del Dpto. de Orientación. 
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4. LINEAS PRIORITARIAS  
Teniendo en cuenta los referentes legales, las características de nuestro centro (familias, 
alumnos, profesores), nivel de implicación y situación del Departamento de Orientación, y la 
Memoria del Plan del curso pasado, las líneas prioritarias que nos marcamos para este curso 
escolar 2019-2020 son las siguientes: 

• Respecto al Plan de Acción Tutorial: 
o Asesoramiento y colaboración con los tutores. Reuniones semanales con todos los 

cursos de la ESO, y quincenalmente, o según necesidades para Bachillerato.  
o Sistematizar la acción tutorial, diferenciando temas a tratar en cada uno de los 

cursos y temporalizando adecuadamente las sesiones. 
o El seguimiento y evaluación de los alumnos que reciben apoyos específicos fuera 

del grupo de referencia. El tutor tiene que servir de puente para la información y 
para la coordinación de la actividad docente y evaluadora entre los profesores de 
apoyo de esos alumnos y los del grupo de referencia. 

• Respecto al Plan de Apoyo al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje: 
o La detección de necesidades educativas, tanto del alumnado que se incorpora por 

primera vez como del alumnado que permanece en el centro, y su adscripción a las 
distintas modalidades de apoyo en función de las necesidades de cada uno y de los 
recursos disponibles. 

o La colaboración con el Equipo Directivo en la revisión del Plan de Atención a la 
Diversidad 

o  La colaboración con los Departamentos Didácticos en la elaboración de las 
Adaptaciones Curriculares previstas en las distintas medidas extraordinarias 
incluidas en el Plan de Atención a la Diversidad. 

o La coordinación entre los profesores de apoyo pertenecientes al Departamento de 
Orientación, para que el desempeño de las tareas específicas de cada uno se 
complemente con el trabajo conjunto y con la participación en la vida ordinaria del 
centro. 

o La participación conjunta del profesorado de apoyo y de los Equipos docente de los 
grupos de referencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en la evaluación 
de los alumnos que reciben apoyos específicos. 

o Introducir las ACIS en el Programa de Raíces 
o Seguimiento del Programa de Mejora del aprendizaje y del Rendimiento 

 

• Respecto al Plan de Orientación Académica y Profesional 
o Actualización legislativa de cara a un buen asesoramiento académico y profesional. 
o Incidir en la orientación a 2º de Bachillerato respecto a las opciones académicas y 

profesionales. 
o Colaborar en la orientación académica y profesional a los alumnos en estrecha 

relación y coordinación con tutores y Jefatura  
o Continuar divulgando el procedimiento de derivación de los alumnos a los distintos 

programas (FPB, PMAR, ACE…) de modo que esta tarea sea conocida y asumida 
por el conjunto del profesorado. 
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5. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN 
5.1. RESPONSABILIDADES 

A continuación, se señalan las responsabilidades específicas de los diferentes profesores/as que 
componen el Departamento de Orientación relacionadas con la orientación educativa y la atención a la 
diversidad 
Las funciones que el artículo 42 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria asigna al Departamento de Orientación deberán ser asumidas colegiadamente con 
carácter general por todos los miembros.  
Son funciones del Departamento de Orientación: 
− Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro, relativas a la elaboración o modificación 

del Proyecto Educativo del Centro y la Programación General Anual. 

− Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación 
Pedagógica y en colaboración con los tutores, las propuestas de organización de la 
orientación educativa, psicopedagógica, profesional y del Plan de Acción Tutorial, y elevarlas a 
la Comisión de Coordinación Pedagógica para su discusión y posterior inclusión en los 
proyectos curriculares de etapa. 

− Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional de los 
alumnos, especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la elección 
entre las distintas opciones académicas, formativas y profesionales. 

− Contribuir al desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional y del Plan de Acción 
Tutorial y elevar al consejo escolar una memoria sobre su funcionamiento al final del curso.  

− Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones 
curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales, y elevarla a 
la Comisión de Coordinación Pedagógica, para su discusión y posterior inclusión en los 
proyectos curriculares de etapa. 

− Colaborar con los profesores del instituto, bajo la dirección del Jefe de Estudios, en la 
prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y en la programación y 
aplicación de adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos/as que lo precisen, entre ellos 
los alumnos con necesidades educativas especiales y los que sigan PMAR. 

− Realizar la evaluación psicológica y pedagógica  

− Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean encomendados, de acuerdo con las 
normas que se dicten al efecto 

− Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro académico y 
profesional del alumno, ha de formularse según lo establecido en la normativa vigente 

− Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre los aspectos 
psicopedagógicos del Proyecto Curricular. 

− Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus 
miembros. 

− Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el Departamento 
correspondiente. 

− Elaborar el plan de actividades del Departamento y, a final de curso, una memoria en la que se 
evalúa el desarrollo del mismo. 

No obstante, de acuerdo con su especialidad, los miembros del Departamento de Orientación, en 
función de los programas educativos que se estén desarrollando, asumirán las 
responsabilidades específicas que se indican a continuación, sin perjuicio de la docencia que, 
en su caso, deban asumir cada uno de sus componentes. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria, las actuaciones del Departamento de Orientación deberán llevarse a cabo 
bajo la coordinación del Jefe de Estudios, especialmente cuando tengan alguna incidencia en la 
organización y funcionamiento del Instituto o supongan la participación de Profesores de 
diferentes Departamentos. 
 
1. Profesorado de la especialidad de Psicología y Pedagogía  
a) Coordinar la planificación y el desarrollo de las actividades de orientación académica y 
profesional correspondientes a las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y 
contribuir a su desarrollo. 
b) Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica proporcionando criterios 
psicopedagógicos y de atención de la diversidad en los elementos constitutivos de los proyectos 
curriculares. 
c) Colaborar en la prevención y detección de problemas de aprendizaje. 
d) Coordinar la Evaluación Psicopedagógica con los profesores de aquellos alumnos que precisen 
la adopción de medidas educativas específicas realizando el Informe Psicopedagógico. 
e) Participar en la planificación y el desarrollo de las adaptaciones curriculares dirigidas a los 
alumnos que lo precisen entre ellos los alumnos con necesidades educativas especiales y los que 
sigan PMAR, en colaboración con los Departamentos Didácticos y las Juntas de Profesores. 
f) Participar en la elaboración y desarrollo de los PMAR  
g) Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador que sobre su futuro 
académico y profesional ha de formularse para todos los alumnos y alumnas al término de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
2. Profesorado de apoyo a los ámbitos 
1. Profesorado de apoyo al ámbito lingüístico y social. 
2. Profesorado de apoyo al ámbito científico y tecnológico. 
a) Participar en la elaboración de PMAR en colaboración con los Departamentos Didácticos y las 
Juntas de Profesores. 
b) Asesorar y participar en la prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje. 
 
c) Participar en la planificación, desarrollo y aplicación de las adaptaciones curriculares dirigidas a 
los alumnos que lo precisen, entre ellos los alumnos con necesidades educativas especiales. En 
estos casos los apoyos específicos que fueran necesarios se realizarán en colaboración con el 
profesorado de las especialidades de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 
d) Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador que, sobre su futuro 
académico y profesional, ha de formularse al término de la Educación Secundaria Obligatoria, 
para los alumnos y alumnas que hayan atendido directamente. 
e) Participar, en colaboración con los Departamentos Didácticos, en la programación y realización 
de actividades educativas de apoyo en Educación Secundaria Obligatoria 
f) Además de las funciones señaladas en los apartados anteriores el Profesor Técnico del área 
práctica, colaborará en la planificación y desarrollo de actividades del Plan de Orientación 
Académica y Profesional, y se hará cargo de la planificación y desarrollo de las materias de 
iniciación profesional. 
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3. Maestros y Maestras de las especialidades de Pedagogía Terapéutica y de Audición y 
Lenguaje y del profesorado de apoyo del programa de compensación de las desigualdades. 
a) Colaborar con los Departamentos Didácticos y las Juntas de Profesores, en la prevención, 
detección y valoración de problemas de aprendizaje, en las medidas de flexibilización 
organizativa, así como en la planificación y en el desarrollo de las adaptaciones curriculares 
dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales, en situación de desventaja social 
o bien a aquellos que presenten dificultades de aprendizaje. 
b) Elaborar, conjuntamente con los correspondientes Departamentos Didácticos, la propuesta de 
criterios y procedimientos para desarrollar las adaptaciones curriculares apropiadas a los alumnos 
con necesidades educativas especiales. 
c) Realizar actividades educativas de apoyo para los alumnos con necesidades educativas 
especiales, para alumnos que sigan programas específicos de compensación educativa, o bien 
para aquellos que presenten problemas de aprendizaje, bien directamente o a través del 
asesoramiento y colaboración con el profesorado de los Departamentos Didácticos, cuando la 
especificidad de los contenidos u otras circunstancias así lo aconsejen. 
d) Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador que ha de formularse al 
término de la Educación Secundaria Obligatoria para aquellos alumnos con necesidades 
educativas especiales, que sigan programas específicos de compensación educativa o que 
presenten problemas de aprendizaje. 
 
4. Profesorado Técnico de Formación Profesional de Servicios a la Comunidad. 
a) Colaborar con los servicios externos en la detección de necesidades sociales de la zona y 
necesidades de escolarización del alumnado en desventaja, participando en los procesos de 
escolarización de este alumnado, a través de su coordinación con los Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica, los centros de Educación Primaria de procedencia del alumnado, 
los servicios municipales y las Comisiones de Escolarización. 
b) Proporcionar criterios para la planificación de las actuaciones de compensación educativa que 
deben incluirse en el Proyecto Educativo y los Proyectos Curriculares 
c) Proporcionar criterios para que el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación Académica y 
Profesional atiendan a la diversidad social y cultural del alumnado, facilitando la acogida, 
integración y participación del alumnado en desventaja, así como la continuidad de su proceso 
educativo y su transición a la vida adulta y laboral. 
 
d) Proporcionar criterios, en colaboración con los Departamentos Didácticos y las Juntas de 
Profesores, para la planificación y desarrollo de las medidas de flexibilización organizativa y 
adaptación del currículo necesarias para ajustar la respuesta educativa a las necesidades del 
alumnado en desventaja  
e) Actuar como mediador entre las familias del alumnado en desventaja y el profesorado, 
promoviendo en el Instituto actuaciones de información, formación y orientación a las familias y 
participando en su desarrollo. 
f) Participar en la elaboración de los programas de seguimiento y control de absentismo de los 
alumnos y, en colaboración con otros servicios externos e instituciones, desarrollar las 
actuaciones necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en el centro. 
g) Velar, conjuntamente con el Equipo directivo, para que el alumnado en desventaja tenga 
acceso y utilice los recursos del Instituto, ordinarios y complementarios y facilitar la obtención de 
otros recursos que incidan en la igualdad de oportunidades (becas, subvenciones, ayudas…). 
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5. Jefe del Departamento de Orientación. 
El Profesor encargado de la Jefatura del Departamento de Orientación deberá asumir, además de 
las funciones que se determinan en la presente Resolución, las que se regulan en el artículo 44 
del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
Son competencias del Jefe del Departamento de Orientación: 
a) Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa. 
b) Redactar el plan de actividades del Departamento y la memoria final de curso. 
c) Dirigir y coordinar las actividades del departamento. 
d) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del Departamento y las que, con carácter 
extraordinario, fuera preciso celebrar. 
e) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades del 
departamento. 
f) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el equipamiento 
específico asignado al Departamento y velar por su mantenimiento. 
g) Promover la evaluación de la práctica docente de su Departamento y de los distintos proyectos 
y actividades del mismo. 
h) Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del instituto, 
promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración educativa. 
i) Velar por el cumplimiento del Plan de Actividades del Departamento. 

 

5.2. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO 
Uno de los aspectos a destacar durante este curso escolar es la incorporación de nuevos 
profesionales al Departamento. 
A partir de esta situación, es muy importante constituirnos como grupo de trabajo y partir de un 
marco conceptual común. La tarea implica un gran esfuerzo por parte de todos los miembros, 
dado la diversidad de perfiles que componen este Departamento, el desconocimiento del 
funcionamiento y organización del centro, de los compañeros, unido a la trayectoria profesional 
que llevamos cada uno de nosotros, así como la diversidad de características personales y la 
itinerancia de una de los profesionales: la maestra especialista en AL. 
La metodología a seguir dentro del Dpto. de Orientación se basa en: 

• Asesoramiento en la elaboración, puesta en práctica y seguimiento de los distintos planes 
del centro. 

• Colaboración con los distintos órganos de coordinación y profesionales. 

• Coordinación con distintos profesionales que atienden a un mismo alumno/grupo/nivel, 
sean éstos o no profesores del centro. 

• Participación en los diferentes planes, documentos, sesiones, actividades que se lleven a 
cabo en el centro a lo largo del curso. 

Dada la variedad de programas que se coordinan desde este departamento, se procurará que 
exista coherencia entre ellos a través de las reuniones del departamento. No obstante, por las 
características particulares de cada uno de ellos, se realizarán reuniones específicas, siempre que 
es posible, para el seguimiento de los mismos. 
Se han establecido los horarios para las reuniones semanales en las que participa el 
Departamento de Orientación. 
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5.3. UBICACIÓN ESPACIAL Y EQUIPAMIENTO 
Para el desarrollo de nuestras funciones, disponemos de un despacho para los miembros del 
Departamento. Este curso escolar, como el anterior, son tres las profesionales que ocupan el 
departamento a tiempo completo.  
Este año, debido a la situación de pandemia se han tenido que reajustar los espacios por motivos 
organizativos del centro. El aula destinada al apoyo de PT es un aula de pequeñas dimensiones, 
donde para mantener las distancias de seguridad, solo pueden ocuparse cinco sitios. El aula AL 
sigue siendo la misma que el curso pasado, así como el Aula de apoyo a los alumnos de 
compensatoria (aunque este año, solo caben seis alumnos) 
En la Memoria del curso pasado se solicitaron como propuestas de mejoras:  

• Continuidad de la misma PTSC. (Sí ha sido posible) 

• Continuar la Atención de un/a PTSC y AL a tiempo completo (Se volvió a solicitar y ha 
sido posible) 

• Dotar de más material manipulativo las aulas de PT y AL. (Se ha dotado) 

• Continuar con la asistencia todos los miembros del departamento en las reuniones de 
coordinación, teniendo en cuenta que algunos de sus miembros no están a jornada 
completa en el instituto.(Se ha mantenido, al igual que el curso `pasado) 

 
Desde inicio de curso disponemos de estas mejoras. 
 

5.4. RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 
5.2.1. Salud Mental 

Se mantendrán contactos telefónicos para el seguimiento de los alumnos y el intercambio de 
información que se considere necesario. 

5.2.2. Reuniones con el Servicio de Inspección/ DAT / Otras reuniones formativas 
Se asistirá cuando se nos convoque, como otros años anteriores. 

5.2.3. Coordinaciones con otros centros educativos (EOEP de Rivas-Arganda y los 
IES de la zona) 

Se establecerán contactos telefónicos con distintos IES de la Zona para la derivación de alumnos 
a ACEs, FPB e intercambio de información entre alumnado de nuestro centro que se escolariza en 
otro, cuando se estime necesario. 
Así mismo, se solicitará información a otros centros de alumnos que se incorporan a nuestro 
Instituto cuando se precise 

5.2.4. Coordinaciones con los CEIP de la zona 
Siguiendo la trayectoria de años anteriores, en el mes de mayo se realizan estas coordinaciones, 
previamente acordadas entre los colegios el EOEP y nuestro Instituto, para el traspaso de 
información de los alumnos que se incorporarán a la Sección en el curso siguiente. 
El curso pasado, debido a la situación de pandemia no fue posible realizar las Jornadas de 
Acogida de alumnos de 6º de Educación Primaria de los colegios adscritos, como en años 
anteriores. SI la situación COVID lo permite se organizarán esta Jornadas. 

5.2.5. Otras coordinaciones (Ver Programación PTSC) 
− Coordinación con la orientadora del Centro de Adultos. 

− Ayuntamiento de Arganda del Rey (Concejalía de Igualdad , Concejalía de Salud y de C. de 
Juventud). 
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− Servicios Sociales. 

− Residencia Infantil de Arganda del Rey 

− Policía de la Unidad del Menor 

− Universidad Politécnica, Alcalá de Henares y Rey Juan Carlos para organizar visitas o 
jornadas informativas para los alumnos de Bachillerato. (Si la situación COVID lo permite) 

− Con IES. Nuestra Señora de Lepanto. Seguimiento de los alumnos derivados a los FPB del 
centro y para las jornadas informativas sobre ciclos Medios y FPB . 

− Enclave Jove. Información de las actividades que allí se ofertan. “Aula de Convivencia”. Este 
año escolar, se ha informado al IES que por la imposibilidad de mantener grupos burbujas no 
se dará este servicio. 
 

6. EVALUACIÓN DEL PLAN  
6.1. EVALUACIÓN INICIAL 

− Revisión de la Memoria del Curso anterior. 

− Recogida de las necesidades detectadas desde el Centro. 

− Análisis de la información recogida sobre los alumnos que se incorporan desde otros centros. 

− Asistencia a las juntas de evaluación de septiembre y análisis de las actas. 
 

6.2. EVALUACIÓN PROCESUAL 
− Seguimiento de la puesta en marcha de los distintos planes. 

− Valoración de la eficacia de las reuniones de coordinación. 

− Seguimiento de los alumnos con necesidades educativas específicas, y alumnos que siguen 
PMAR 

− Valoración del seguimiento y apoyo de los alumnos en las distintas reuniones de tutores. 
Incidir en la información recogida de los centros de primaria de la zona de los alumnos de 
nueva incorporación al Instituto (1º de la ESO) 

6.3.  EVALUACIÓN FINAL 
− Asistencia efectiva a cada una de las reuniones en las que colaboramos: CCP, reuniones de 

tutores, reuniones de departamento, reuniones de coordinación con profesores, juntas de 
evaluación  

− Valoración del grado de acuerdos alcanzados y actuaciones desarrolladas. 

− Detección de las necesidades educativas del alumnado. 

− Realización de las evaluaciones psicopedagógicas de los alumnos que lo requieran, según el 
proceso de detección de necesidades. 

− Valoración de los materiales aportados a los distintos profesionales. 

− Grado de participación y asistencia a reuniones/entrevistas de las familias. 

− Satisfacción de la adecuación de las aportaciones realizadas por miembros u organismos en 
colaboración con el Centro. 
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ANEXOS: PLANES ESPECÍFICOS DE ACTUACIÓN 

Ø APOYO AL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Ø APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Ø APOYO AL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

Ø APOYO AL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

Ø PROGRAMACIÓN DE PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA Y AUDICIÓN Y LENGUAJE:  
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Ø PROGRAMACIÓN DEL PROFESOR TÉCNICO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

Ø PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO:  

• PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

• PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 
 

 


