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1.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DO  
 
1.1.- COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DEL DO: 

▪ Orientador educativo y jefe del departamento: Sergio Carretero Galindo. 
▪ Maestra de Pedagogía Terapéutica (PT): Sagrario Chocano Chocano. 
▪ Maestra de Audición y Lenguaje (AL): Sagrario Martín Fernández (tiempo 

parcial). 
▪ Profesora ámbito científico y matemático: Magdalena González Barbero. 
▪ Profesor ámbito lingüístico y social: Jesús Sánchez Pérez. 

 
Las funciones a realizar por le Departamento vienen recogidas en el RD 83/1996, y 
Decreto 66/2013 de los que destacamos que la orientación es parte de la función 
docente y se lleva a cabo desde el mismo comienzo de la escolarización del alumno 
hasta su paso a la universidad o el mundo laboral. Ésta se concreta en una serie de 
planes de actuación que aseguran la calidad y efectividad de la enseñanza y se 
realiza desde los distintos niveles de orientación entre el que se encuentra, como 
nivel de la orientación especializada, el Departamento de Orientación del Centro. La 
Orden 2/7/2012, por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de los IES, regula que la Programación General Anual de Centro 
incluya, entre otros, los objetivos generales y las actuaciones que se llevarán a cabo 
para alcanzarlos en el ámbito de la orientación  y de las medidas de atención a la 
diversidad. Según la citada orden, la respuesta a la diversidad del alumnado y la 
orientación educativa, incluirá en la Programación General Anual las medidas, 
actuaciones, procedimientos y responsables de su puesta en práctica. Estas 
medidas, se elaborarán por el departamento de orientación siguiendo los criterios de 
la CCP y con la colaboración de los tutores y tutoras, bajo la coordinación de la 
jefatura de estudios. 
 
 
1.2.- COORDINACIONES 
- Coordinación interna del DO: se realizará los jueves de 11:45 a 12:40. Su 
objetivo es la organización de la orientación, de los apoyos y del programa de 
diversificación curricular, así como la evaluación de las actuaciones del 
departamento. También se realizará coordinación con AL y PT los miércoles a las 
13:35. 
 
- Atención a familias: su objetivo es informar, asesorar y colaborar con las familias 
en las cuestiones planteadas por ellas o por el departamento. El horario es el 
siguiente: 
Componente Día Hora 
Orientador Viernes 9:25-10:20 
PT  Martes  10:20-11:45 
AL Miércoles  11:30-11:45 
PACM/tutora 2ºPMAR Lunes 8:30-9:25 
PALS  Jueves  10:20-11:15 
 
- Coordinación con tutores: el responsable es el orientador y jefatura de estudios, y 
su objetivo es implementar y coordinar distintos programas y medidas a través de los 
tutores, así como canalizar la información procedente de los mismos, asesorando y 
colaborando en el ajuste de la respuesta educativa. El horario de coordinaciones 
será el siguiente: 
Curso Día Hora 
1º ESO Viernes 9:25 
2º ESO Miércoles   9:25 
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3º ESO Viernes 11:45 
4º ESO Jueves 9:25 
FPB Jueves  10:20 
Bachillerato Miércoles 11:45 
 
- Coordinación con el Equipo Directivo, se realizará ad hoc y lunes a 4ª hora. El 
responsables es el orientador y  su objetivo es asesorar y colaborar a nivel 
organizativo y en casos particulares para la optimización de la respuesta educativa. 
 
- Coordinación con los Departamento didácticos, se realizará ad hoc en sus horas 
de reunión de departamento. Su objetivo es asesorar y colaborar en la planificación 
e implementación de medidas de tipo pedagógico que mejoren los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
- Coordinación con Comisión de convivencia. Se realizará ad hoc. Su objetivo es 
asesorar y colaborar en la planificación e implementación de los distintos programas 
para la mejora de la convivencia como Mediación y alumnos-ayuda, juntas de 
delegados, casos de convivencia, etc. 
 
- Coordinación externa. Se realizará ad hoc con los siguientes interlocutores: 

- CEIPs e IES de la zona para el desarrollo del PTEE, e información sobre 
alumnado. 

- SIE para temas relacionados con la escolarización y  atención a la diversidad. 
a. CRFP para todo lo relacionado con la formación y diferentes recursos 
b. Servicios sociales para temas de absentismo y afrontamiento de dificultades a 

nivel socio-familiar 
c. SESCAM para el traspaso de información sobre diferentes casos, sobre todo 

con la USMIJ. 
d. Otros como CEE, Asociaciones, UCLM, SEPECAM, etc. 

 
 
1.3.- INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS  
Contamos con un despacho de orientación, un ordenador portátil cada miembro, una 
impresora láser y WIFI en el centro. 
Con respecto al material, el departamento de orientación cuenta con: 
▪ Pruebas psicopedagógicas: WISC-R, Cuestionario Intereses Profesionales, 

BADIG-M, IGF 4-5 y otras escalas y cuestionarios en formato digital. 
▪ Material en soporte digital como el Banco de Herramientas de la FAD para todas 

las etapas, cd de tutoría de APOCLAM,…. 
▪ Bibliografía y material de consulta sobre acción tutorial, orientación profesional, 

atención a la diversidad e información diversa, como Guías de estudios, 
educación en valores, técnicas de estudio, programas y proyectos varios, entre 
otros. 

▪ Aulas: se utiliza el despacho para reuniones. También la PT utiliza el aula de 
apoyo y la AL el departamento de lengua. Además del aula Althia y de usos 
múltiples con el proyector, videos… 
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2.- OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 
 

A continuación enumeraremos los objetivos generales que pretendemos alcanzar 
con el desarrollo conjunto de las actuaciones descritas en esta programación. Para 
ello hemos tenido en cuenta la necesidades detectadas, los referentes legales, sobre 
todo D66/2013, Resolución 8-7-2002 y la orden del 4-6-07 de Diversificación 
curricular, además del Proyecto educativo, del que destacamos su apuesta por 
los valores democráticos, la participación, la convivencia, la orientación 
educativa, la evaluación, que entre otros ejes marcarán las líneas a seguir así 
como los objetivos generales del Centro. Los objetivos del Departamento son los 
siguientes y se desarrollan en los posteriores apartados de la programación: 
 

a) Favorecer los procesos de madurez del alumnado mediante la colaboración 
con las demás estructuras de la orientación, así como con el resto de la 
comunidad escolar, en el marco de los principios y valores constitucionales. 

b) Prevenir las dificultades de aprendizaje, y no sólo asistirlas cuando han 
llegado a producirse, combatiendo especialmente el abandono escolar. 

c) Colaborar con los equipos docentes bajo la coordinación de la jefatura de 
estudios en el ajuste de la respuesta educativa tanto del grupo como del 
alumnado individualmente, prestando asesoramiento psicopedagógico en la 
elaboración, desarrollo y evaluación de las medidas de atención a la 
diversidad que garanticen una respuesta educativa más personalizada y 
especializada. 

d) Prestar asesoramiento psicopedagógico a los diferentes órganos de 
gobierno y de coordinación docente de los centros educativos. 

e) Asegurar la continuidad educativa, impulsando el traspaso de información 
entre las diferentes etapas educativas. 

f) Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y 
experimentación como elementos que van a mejorar la calidad educativa. 

g) Contribuir a la adecuada interacción entre los distintos integrantes de la 
comunidad educativa, así como entre la comunidad educativa y su entorno, 
colaborando tanto en los procesos de organización, participación del 
alumnado y sus familias, como en la coordinación y el intercambio de 
información con otras instituciones. 

h) Asesorar y colaborar con la Consejería competente en materia de 
educación y colaborar en el desarrollo de las políticas educativas que se 
determinen. 

i) Cuantas otras sean establecidas por la Consejería competente en materia de 
educación. 

j) Garantizar una orientación académica y profesional de calidad, orientada a 
las necesidades personales y realidad social del momento. 

k) Atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
dentro y fuera de su aula, favoreciendo la inclusión y el óptimo desarrollo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje 

l) Implementar de manera óptima el programa de diversificación curricular 
desarrollando todas las potencialidades del alumnado y preparándolo para su 
titulación. 
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3.- PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTUACIONES DEL ORIENTADOR 
 

1.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
ACTUACIONES 
PREVISTAS 

CALENDARIO / 
RESPONSABLE 

EVALUACIÓN 

Se realizarán las 
evaluaciones 
psicopedagógica y 
dictámenes necesarios. 
(obj. b). 

Todo el curso. 
Orientador  

- Se han realizado las 
evaluaciones necesarias y emitido 
los dictámenes. 
Instrumento: autoinforme. 
 

Revisión y actualización 
de informes y otra 
documentación del centro o 
de nueva incorporación, 
como informes final de 
etapa, teniendo listados 
actualizados de ACNEAEs, 
informes, dictámenes y otra 
documentación 
perfectamente organizada 
y actualizada (obj. b). 

Principio de curso 
revisión. 
Orientador y PT. 

- Se han actualizado los informes 
de los alumnos y alumnas que han 
cambiado de etapa o han 
cambiado sus características. 
Instrumento: autoinforme. 
 

Asesoramiento, 
colaboración con el 
profesorado en la 
elaboración del PTI 
mandando orientaciones 
por escrito, y posterior 
revisión y seguimiento del 
mismo (obj. b,c,d). 

Mínimo una 
sesión al 
comienzo de 
cada trimestre y 
otra al final de de 
cada uno como 
evaluación. 
Orientador y PT. 

- Se han elaborado todos los PTI 
con el mismo modelo. 
- Se ha colaborado en la 
elaboración y seguimiento de los 
mismos con los departamentos y 
tutores. 
- Se han incluido medidas 
curriculares y organizativas 
inclusivas. 
- Se han llevado a cabo y revisado 
la eficacia de dichas medidas. 
Análisis de documentos y 
actuaciones. Cuestionario final de 
curso para el profesorado. 

Colaboración en la 
elaboración y adaptación 
de materiales de trabajo u 
orientaciones para 
ACNEAE u otros alumnos y 
alumnas (obj. b,c,d). 

Durante todo el 
curso. Orientador 
y PT 

- Número de elaboraciones y 
adaptaciones de materiales de 
trabajo y evaluación. 
Análisis de documentos y 
actuaciones. Cuestionario final de 
curso para el profesorado. 

Organizar los apoyos, 
realizar un seguimiento y 
revisión continua de los 
mismos (obj. b,k). 

Reuniones de 
planificación a 
principio y 
mensualmente 
entre orientador y 
PT. 

- Se realizan todos los apoyos/ 
refuerzos posibles, de la manera 
más óptima e inclusiva (incluye 
apoyo dentro del aula). 
- Mejoran los resultados del 
alumnado. 
Análisis de documentos y 
actuaciones. Cuestionario final de 
curso para el profesorado y 
alumnado. 

Revisión e inclusión de Revisión PPDD y - Se revisan los documentos de 
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medidas inclusivas de 
atención a la diversidad en 
los documentos 
programáticos como 
PPDD, PA, PE y NCOF 
(obj. b,c,d). 

PA primer 
trimestre, 
inclusión NCOF y 
PE final de curso. 
Orientador con 
Equipo Directivo 

forma conjunta. 
- Se realizan modificaciones en los 
documentos. 
Análisis de documentos. 
Cuestionario final de curso para el 
profesorado. 

Planificación e 
implementación del 
Programa de PMAR (obj. 
a,b,l). 

Durante todo el 
curso por el 
profesorado de 
ámbito con 
asesoramiento 
del orientador. 

- Resultados del alumnado y 
satisfacción de los implicados. 
- Nº titulaciones. 
Análisis de documentos. 
Cuestionario final de curso para el 
profesorado. 

 
 

2.- ASESORAMIENTO A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 
 
ACTUACIONES PREVISTAS CALENDARIO / 

RESPONSABLE 
EVALUACIÓN 

Asesoramiento 
psicopedagógico y 
colaboración en demandas y 
a través de propuestas de 
los referente a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, 
pruebas de evaluación, etc 
(obj. a,b,c,d). 

Trabajo con 
distintos 
departamentos y 
profesorado por 
parte del 
orientador 
 

- Se han generado demandas 
en torno al E-A. Nª de 
demandas. 
- Nª actuaciones colaboración y 
asesoramiento. 
Autoinforme y cuestionario final 
de curso para el profesorado. 

Asesoramiento y colaboración 
para la innovación 
metodológica a través de 
reuniones en pequeño grupo 
First Dates y envío de 
materiales (obj. a,b,c,d). 

Desde principio 
de curso por 
parte del 
orientador en ED 
y departamentos 
 

- Nº de sesiones de 
asesoramiento. 
- Nº de innovaciones 
realizadas. 
Autoinforme y cuestionario final 
de curso para el profesorado. 

 
 

3.- ACCIÓN TUTORIAL 
 
ACTUACIONES PREVISTAS CALENDARIO / 

RESPONSABLE 
EVALUACIÓN 

Coordinación/ colaboración en 
la programación/ 
implementación de la tutoría 
trabajando las competencias 
transversales y con proyectos 
(obj. a,b,c). 

Envío de material a 
los tutores/as al inicio 
de cada trimestre. 
Seguimiento en 
sesiones de tutores. 
Orientador. 

- Se elabora y pasan 
propuestas concretas a los 
tutores/as 
- Se realizan las actividades 
previstas 
- Se han evaluado las ccbb 
- Nivel de satisfacción de 
alumnado y profesorado. 
Autoinforme y cuestionario 
final de curso para el 
profesorado. 

Atención directa a padres y 
madres, alumnado y 
profesorado, y asesoramiento 
y reparto de materiales a los 
mismos. Seguimiento en caso 

Todo el año. 
Orientador. 
 

- Atiende las demandas 
surgidas con rapidez. 
- Realiza un registro de las 
mismas. 
- Se realizan seguimientos. 



 8

de ser necesario (obj. b,c). - Satisfacción de los 
demandantes con el 
asesoramiento. 
Autoinforme y cuestionario 
final de curso para el 
profesorado. 

Colaboración en la 
organización de actividades 
complementarias y 
extraescolares (obj. g). 

En los momentos de 
las mismas. 
Orientador. 

- Satisfacción de 
profesionales implicados y 
alumnado 
- Rédito educativo. 
Autoinforme y cuestionario 
final de curso para el 
profesorado. 

Coordinación con CEIPs , 
IES y otras estructuras para 
favorecer la continuidad y 
eficacia del proceso educativo 
(obj. e). 

Reuniones en 
octubre/enero/marzo/
junio. Orientador. 

- Se acude a la reunión con 
propuestas. 
- Se recogen los acuerdos en 
los documentos 
programáticos 
- Mejora de resultados 
- Satisfacción de los 
profesionales. 
Autoinforme y cuestionario 
final de curso para el 
profesorado. 

 
 

4.- ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
ACTUACIONES PREVISTAS CALENDARIO / 

RESPONSABLE 
EVALUACIÓN 

Asesoramiento a través de 
ponencias, entrevistas, 
email, y reparto de 
materiales sobre OAP con  
padres y madres, alumnado y 
profesorado a los mismos. 
Seguimiento en caso de ser 
necesario (obj. a,j). 

Todo el año. 
Orientador. 
 

- Se realizan varias 
ponencias, se reparten 
materiales. 
- Se realiza seguimiento 
online con cada alumno de 
cursos terminales. 
- Satisfacción de los 
demandantes con el 
asesoramiento. 
Autoinforme y cuestionario 
final de curso para el 
profesorado. 

Colaboración en consejo 
orientador o informes para 
alumnado egresado (obj. a,j). 

Junio. Orientador y 
tutores. 

- Se elabora el documento en 
colaboración para todo el 
alumnado egresado. 
Autoinforme y cuestionario 
final de curso para el 
profesorado. 

Excursiones varias a UCLM, 
Ciclos de FP… (obj. a,j). 

Febrero-abril. 
Orientador. 

- Satisfacción de 
profesionales implicados y 
alumnado. 
Autoinforme y cuestionario 
final de curso para el 
profesorado. 
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Elaboración del POAP y 
coordinación con centros y 
universidades (obj. a,j). 

Todo el año. 
Orientador, profesor 
de FOL y ED. 

- Se mantienen reuniones o 
se utilizan otros medios. 
- Se elabora el POAP y se le 
da difusión y uso. 
Autoinforme y cuestionario 
final de curso para el 
profesorado. 

Realización de taller de 
orientación para el trabajo 
intelectual y emocional en 2º 
bachillerato,  

1º trimestre 
Orientador 

- Se realiza de manera 
compartida con otros 
profesionales 
- Satisfacción de los 
estudiantes 

 
 

5.- PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 
 
ACTUACIONES PREVISTAS CALENDARIO / 

RESPONSABLE 
EVALUACIÓN 

Co-elaboración y colaboración 
en la aplicación de medidas 
para la mejora de la 
convivencia como mediación, 
alumnos-ayuda, alumnado-
guía (incluye salida formativa y 
de premio), programa de 
autorregulación del 
comportamiento, entre otras 
(obj.g). 

Implementar 
medidas en el primer 
trimestre y continuar 
todo el año. 
Orientador 

- Se han implementado todas 
las medidas. 
- Número de conflictos y 
continuidad de los mismos. 
- Satisfacción de la 
comunidad. 
Autoinforme y cuestionario 
final de curso para el 
profesorado y alumnado. 

Asesoramiento y solución de 
conflictos relacionados con la 
convivencia como por ejemplo 
situaciones de maltrato en el 
caso del alumnado, o 
disrupción en el del 
profesorado (obj.g). 

A demanda. 
Orientador 

- Solución de los problemas 
- Satisfacción de 
demandantes. 
Autoinforme y cuestionario 
final de curso para el 
profesorado. 

Colaborar en la prevención e 
implementación del protocolo 
de absentismo (obj.g). 

En el momento que 
surjan casos. 
Orientador 

- Porcentaje de absentismo 
- Nº de protocolos y 
colaboración en los mismos 
Autoinforme y cuestionario 
final de curso para el 
profesorado. 

 
 
 

6.- COORDINACIÓN Y RELACIONES INTERNAS/ENTORNO 
 
ACTUACIONES PREVISTAS CALENDARIO / 

RESPONSABLE 
EVALUACIÓN 

Coordinación con estructuras 
internas del centro como ED, 
CCP…o externas como otros 
centros, asesor orientación, SIE, 
CEE, asociaciones, SS.SS, 
UCLM, etc (obj. g). 

Ad hoc. 
Orientador 

- Se realizan las reuniones 
- Se llega a acuerdos y se 
cumplen. 
Autoinforme y cuestionario final 
de curso para el profesorado. 
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7.- FORMACIÓN E INNOVACIÓN 
 
ACTUACIONES PREVISTAS CALENDARIO / 

RESPONSABLE 
EVALUACIÓN 

Colaborar en la coordinación 
de grupos de trabajo sobre: 
- Convivencia  y educación 
emocional 
- Daltonismo 
Otros que se demande 
 (obj. a,f). 

Sesiones 
presenciales ad hoc 
y reuniones de 
departamentos. 
Trabajo online. De 
noviembre a mayo 

- Nº de materiales elaborados 
- Satisfacción 
- Institucionalización de 
medidas 
Autoinforme y cuestionario final 
de curso para el profesorado y 
alumnado. 

Investigación de doctorado 
sobre metodología y 
asesoramiento para la mejora 
de los procesos educativos y 
el desarrollo de competencias 
básicas (obj. a,f). 

Todo el curso. 
Orientador en 
colaboración con 
departamentos de 
lengua, matemáticas 
y tecnología 

- Mejora el nivel de desarrollo 
de competencias. 
- Satisfacción de profesorado y 
estudiantes 
Autoinforme y cuestionario final 
de curso para el profesorado y 
alumnado. 

Formación y actualización 
del orientador a través de 
cursos o talleres, un congreso, 
jornadas, publicaciones, e 
intercambio de materiales, 
como artículos y videos con el 
profesorado del Centro a 
través de e-mail u otros como 
un Entorno de aprendizaje 
virtual (obj. a,f). 

Durante todo el año. 
Orientador. 

- Número de actividades 
formativas en las que se 
participa 
- Nº de documentos colgados o 
publicaciones, usos o visitas 
- Satisfacción implicados 
Autoinforme y cuestionario final 
de curso para el profesorado. 
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4.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 
 

ORIENTADOR 
A continuación se detallan las actividades y actuaciones previstas por parte del 
orientador: 
- Formaciones de convivencia de alumnos/as ayuda, guías y mediadores durante 
el primer trimestre. Lugar por determinar que será centro educativo y/o alrededores. 
- Encuentro formativo con otros centros  para alumnos/as Ayuda y/o Guía y 
mediadores en el segundo o tercer trimestre. Lugar por determinar, previsiblemente 
Cáceres y Quintanar. 
- Excursión para participantes y ganadores de medidas de convivencia. Tercer 
trimestre, lugar por determinar, previsiblemente Acuópolis. 
- Visitas al CEIP para proyectos de colaboración. En diferentes ocasiones durante el 
curso. 
- Visitas de orientación profesional a AULA, UCLM, CFGS/GM, etc. 
- Excursiones en pequeño grupo como medidas de orientación individualizadas. 
Durante todo el año, lugares cercanos del entorno como CECAP, Pabellón, 
alrededores del IES o del pueblo, etc. 
- Excursiones de los proyectos de Aprendizaje-servicio. Durante todo el curso, 
lugar por determinar en función de la entidad colaboradora y tipo de proyecto.  
- Excursiones para la participación en certámenes como ligas o partidos de debate 
contra otros centros, recogida de premios u otros. 
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5.- ANEXOS 
 
- PROGRAMACIÓN ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 
 
- PROGRAMACIÓN ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
 
- PROGRAMACIÓN PT 
 
- PROGRAMACIÓN AL 
 
- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 


