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CIRCULAR DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD, POR LA QUE SE ESTABLECEN LA ESTRUCTURA Y LAS
LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS A INCLUIR EN LOS PLANES PROVINCIALES
DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA EL CURSO 2014-2015.

Los Equipos Técnicos Provinciales para la Orientación Educativa y Profesional son agentes esenciales en
la configuración de un modelo de orientación que contribuya a la coordinación entre los diferentes
profesionales y servicios que intervienen en el proceso educativo. Estos equipos son una pieza clave en el
establecimiento de líneas de trabajo comunes y en el desarrollo de experiencias que permitan vertebrar
una acción orientadora coherente y continua, no sólo a lo largo del período de escolaridad obligatoria,
sino a lo largo de todo el ciclo vital del alumnado.

A estos equipos, como se regula en la Orden de 23 de julio de 2003, corresponde la elaboración del Plan
Provincial de Orientación Educativa, así como de la Memoria Final. Ambos documentos se convierten en
el eje sobre el que se sitúan, por un lado, la planificación de las actuaciones que se llevarán a cabo
durante el curso y, por otro, la necesaria reflexión y evaluación de la práctica orientadora, que permitirá
sentar las bases de las mejoras futuras.

En este sentido, esta circular tiene como objetivo el establecimiento de lineas de trabajo comunes para
todo el territorio andaluz en el campo de la Orientación Educativa, otorgando a los Equipos Técnicos
Provinciales para la Orientación Educativa y Profesional el papel que les corresponde en la coordinación y
la dinamización de la Orientación en cada una de las provincias. La continuidad en determinadas líneas
de trabajo establecidas en cursos anteriores junto con la introducción de nuevas perspectivas para la
acción orientadora, permitirá, por una parte, la consolidación de los proyectos iniciados y, por otra, la
renovación de las prácticas y el ajuste a nuevas necesidades.

Por todo ello, teniendo en cuenta todos los aspectos destacados en los párrafos anteriores y en el marco
de la normativa vigente, para el curso 2014-2015, a la hora de elaborar los Planes Provinciales de
Orientación Educativa se tomarán en consideración las siguientes orientaciones:

Primera. El Plan Provincial de Orientación Educativa.

El Plan Provincial de Orientación Educativa es el documento de planificación en el que el Equipo Técnico
Provincial para la Orientación Educativa y Profesional, tras el análisis de las necesidades de su contexto y
la consideración de las temáticas prioritarias de trabajo que establece la Consejeria de Educación, Cultura
y Deporte, plasma las principales lineas que se llevarán a cabo en la provincia por parte de todos los y las
profesionales de la Orientación Educativa a lo largo del curso.

De este modo, el Plan Provincial de Orientación Educativa, lejos de ser la suma de los planes individuales
de los y las componentes del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional, se
concibe como una herramienta para la planificación conjunta, sin perjuicio de las actuaciones concretas
que pudiesen llevarse a cabo desde cada una de las áreas, pero sin renunciar a la oportunidad de
colaboración que su elaboración nos ofrece.
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Segunda. Estructura del Plan Provincial de Orientación Educativa.

El Plan Provincial de Orientación Educativa debe ser un instrumento de planificación útil, en el que se

recoja información precisa y se diseñen actuaciones concretas para lograr los objetivos propuestos. La

estructura de dicho plan se estableció en la Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan

determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación

Educativa. Sin embargo, con objeto de simplificar y hacer más operativo el proceso de elaboración de

dicho plan, en el curso 2014-2015, la estructura del Plan Provincial de Orientación Educativa será la

siguiente:

a) Datos generales. Se incluirá en este apartado la información relevante en relación a los y las

profesionales que forman parte del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y

Profesional.

b) Diagnóstico de las principales necesidades de intervención en cada una de las áreas.

c) Objetivos y actuaciones para el curso 2014-2015.

d) Plan de actuación del EOE especializado (incluyendo, dentro de este plan, las actuaciones del

docente o la docente especializado en la atención al alumnado con altas capacidades
intelectuales).

e) Mecanismos de coordinación interna.

fi Mecanismos de coordinación con los EOE, los Departamentos de Orientación y otros servicios.

g) Indicadores y procedimiento para el seguimiento y evaluación el Plan Provincial de Orientación.

h) Otros aspectos a destacar.

Para la elaboración del Plan Provincial de Orientación Educativa se seguirá el modelo que figura como
Anexo 1 a esta circular.

Tercera. lineas de actuación prioritarias.

La Orientación Educativa es una labor compleja en la que la atención se encamina hacia muchos y muy

diversos focos. Sin embargo, la profundización sobre determinados ejes esenciales es una necesidad que

exige el establecimiento de prioridades. Por este motivo, la Dirección General de Participación y Equidad

establece para el curso 2014-2015 una serie de lineas de actuación prioritarias que, en última instancia,

deberán ser puestas en práctica por los Equipos de Orientación Educativa y los Departamentos de

Orientación. Para ello, la clave se encuentra en la difusión y el asesoramiento por parte de los y las

profesionales del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional.

Basándonos en todo lo anterior, las lineas de actuación prioritarias serán las siguientes:
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a. Líneas generales.

Fomento de la labor de los equipos de orientación en los centros de educación infantil y
primaria. La orientación educativa es una labor consustancial a la acción docente y, por lo tanto, debe
estar inmersa en la dinámica habitual de los centros. De este modo, el equipo de orientación, se
convierte en una pieza clave en el desarrollo de un modelo de orientación interno y contextualizado en
cada centro educativo. En consecuencia, los Planes Provinciales de Orientación Educativa deberán
prestar una especial atención al fortalecimiento del trabajo de estos equipos, ofreciendo para ello, desde
el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional, todo el apoyo y asesoramiento
posible.

Seguimiento de la continuidad de las actuaciones iniciadas con el Plan de actuación para la
atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por
presentar altas capacidades intelectuales. Este plan finalizó en el curso 2013-2014, pero este
hecho en ningún caso supone la eliminación de las actuaciones emprendidas con dicho plan. De este
modo, el Plan Provincial de Orientación Educativa deberá incluir acciones que permitan la consolidación
de las actuaciones que se incluyeron en dicho plan de altas capacidades, así como aquellas otras que
persigan la mejora de la atención educativa a este alumnado en línea con las directrices que, a lo largo
del curso, se marquen desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Optimización de la coordinación de servicios. En linea con el fomento de una cultura colaborativa
es preciso que el Plan Provincial de Orientación Educativa incida en la colaboración y coordinación con
los diferentes agentes educativos que intervienen en los centros. De este modo, una adecuada
coordinación de servicios exige la adopción de líneas de trabajo conjuntas entre Departamentos de
Orientación y Equipos de Orientación Educativa, pero también de éstos con los Centros del Profesorado y
con el Servicio de Inspección Educativa.

b. Líneas diferenciadas por áreas.

• Acción tutorial y mejora de la convivencia.

Profundización en los protocolos de detección e intervención temprana con el alumnado
con dificultades de aprendizaje. La detección precoz de las dificultades de aprendizaje es una
práctica fundamental para optimizar las posibilidades de éxito de todo el alumnado. Por ello, en cursos
anteriores, se incluyó como linea prioritaria la elaboración y difusión de protocolos provinciales con tal fin.
En esta ocasión, los Planes Provinciales de Orientación Educativa deberán prever el trabajo con los
centros educativos para la implementación de estos protocolos, incluyendo el asesoramiento necesario
para su puesta en funcionamiento.

Intensificación en la elaboración de programas de prevención de dificultades en el lenguaje
a nivel expresivo y comprensivo en el segundo ciclo de Educación Infantil. El diseño y puesta
en práctica de actuaciones para la estimulación del lenguaje oral en el segundo ciclo de Educación
Infantil contribuye la prevención de las dificultades en este ámbito del desarrollo, al tiempo que ayuda a la
identificación temprana de dichas dificultades. En este sentido, los Planes Provinciales de Orientación
Educativa incluirán el trabajo coordinado entre Equipo de Orientación Educativa, profesorado de audición
y lenguaje y tutoras y tutores del segundo ciclo de Educación Infantil para el diseño y puesta en práctica
de programas dentro de este ámbito.

Diseño y puesta en práctica de acciones coordinadas para la atención educativa al
alumnado con problemas de conducta. La convivencia en los centros educativos de Andalucía nos
ofrece datos muy positivos. Sin embargo, en ocasiones se dan en los centros dificultades de adaptación
de algunos alumnos o alumnas que podrian derivar en diferentes problemas de conducta por diferentes
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motivos. La atención a estas conductas en los centros educativos, requiere la puesta en práctica de

actuaciones diferenciadas adaptadas a cada caso y a las diferentes circunstancias. Así, en estos casos

podrian intervenir desde los tutores y tutoras hasta los orientadores y orientadoras especialistas en

trastornos graves de conducta, pasando por los gabinetes provinciales de asesoramiento sobre la

convivencia escolar. Por ello, los Planes Provinciales de Orientación Educativa, deberán incluir un

procedimiento coordinado de actuación de los citados profesionales, de cara a optimizar la atención que

recibe la comunidad educativa y adecuando la intervención a cada caso.

Fomento de la acción tutorial en la Formación Profesional Básica. La entrada en vigor de estas

enseñanzas, hace necesario que se realicen actuaciones específicas para posibilitar que el alumnado la

curse con las mayores posibilidades de éxito. Por ello, la acción tutorial en la Formación Profesional

Básica deberá ocupar un lugar relevante en los planes provinciales de orientación educativa, incluyendo

cuantas actuaciones se consideren oportunas para fomentar su ejercicio por parte del profesorado de la

etapa.

Diseño y puesta en práctica de actuaciones para el fomento del bienestar integral del

alumnado. La acción tutorial es consustancial a la propia función docente y ésta debe tender al

desarrollo integral del alumnado. Ello conlleva la planificación de actuaciones encaminadas al fomento del

bienestar del alumnado. Los enfoques de intervención, tanto en el terreno de la educación como en el de

la salud, abogan por el desarrollo de actuaciones que fomenten aquellos aspectos que se convierten en

factores promotores de salud y que previenen la aparición de dificultades o problemas de salud mental.

En este sentido, los Planes Provinciales de Orientación Educativa deberán fomentar en los centros

educativos el desarrollo de actuaciones encaminadas a la promoción del bienestar integral del alumnado.

Tránsito del primer ciclo al segundo ciclo de Educación Infantil. Esta actuación se realizará en

coordinación con el área de orientación vocacional y profesional y se regirá por las mismas indicaciones

señaladas más arriba.

• Orientación vocacional y profesional.

Actuaciones para el fomento de la competencia clave “sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor”. Desde este área, se incluirán en el Plan Provincial de Orientación Educativa,

actuaciones que fomenten en los centros educativos el desarrollo de esta competencia clave. En

definitiva, se trata de desarrollar acciones que persigan el cambio metodológico en el aula y que

fomenten la autonomia del alumnado, la capacidad para la toma de decisiones y para desarrollar

iniciativas personales y colectivas.

Continuidad de la coordinación entre las y los profesionales de la orientación educativa y

aquellos otros profesionales vinculados a la empleabilidad. La orientación educativa debe

encontrar su prolongación más allá del sistema formal, contando, para ello, con otros agentes de

orientación dependientes de otras Consejerias de la administración autonómica o de las administraciones

locales. En este sentido, los Planes Provinciales de Orientación Educativa deberán recoger cuantas

actuaciones y mecanismos de coordinación se pongan en funcionamiento en la provincia para posibilitar

esta orientación hacia el empleo en colaboración con cuantos organismos intervengan en este proceso,

haciendo especial hincapié en el establecimiento de lineas de actuación conjuntas con las y los

profesionales de la orientación dependientes de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y

Empleo.

Fomento de la acción tutorial en la Formación Profesional Básica. Esta actuación se realizará

en coordinación con el área de acción tutorial y se regirá por las mismas indicaciones señaladas más

arriba.
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Tránsito del primer ciclo al segundo ciclo de Educación Infantil. La realización de programas de
transición y acogida del alumnado entre las diferentes etapas educativas es un hecho consolidado en el
diseño de actuaciones que realizan las y los profesionales de la orientación educativa. Sin embargo, no es
una práctica tan extendida la realización de estas acciones de tránsito entre los dos ciclos de la etapa de
Educación Infantil. Por ello, los Planes Provinciales de Orientación Educativa, incluirán actuaciones que
garanticen una adecuada transición del alumnado de ambos ciclos, con especial atención a la detección
precoz de posibles signos de alerta de trastornos o alteraciones en el desarrollo.

Impulsar actuaciones que favorezcan una toma de decisión vocacional con perspectiva de
género. La integración de la perspectiva de género en todas las acciones a desarrollar en los centros
docentes es una idea consolidada en el sistema educativo. Sin embargo, a la hora de trabajar las
decisiones vocacionales y la orientación para la gestión de la carrera, sigue apreciándose cierto sesgo de
género en cuanto a la elección de estudios o profesiones. En este sentido, los Planes Provinciales de
Orientación Educativa incluirán aquellas medidas que se estimen oportunas para garantizar que en la
orientación vocacional que se lleva a cabo en los centros educativos, se integra de forma adecuada la
perspectiva de género que evite una toma de decisiones condicionada por los estereotipos.

Potenciar la orientación vocacional del alumnado con necesidades educativas especiales.
La toma de decisiones en relación con la continuidad en el sistema educativo o la incorporación al mundo
del trabajo del alumnado con necesidades educativas especiales, se hace compleja debido a la diversidad
de itinerarios posibles para este alumnado, todos ellos condicionados por el tipo de necesidades
educativas especiales que presente el alumno o la alumna, así como por las decisiones de escolarización
que, en cada momento, se hayan ido tomando. Por ello, con el fin de garantizar una adecuada
orientación vocacional de este alumnado, los Planes Provinciales de Orientación Educativa incluirán
actuaciones destinadas a la potenciación de una orientación vocacional que se dirija a este alumnado a
las opciones formativas o laborales que mejor se ajusten a su perfil.

• Compensación educativa.

Seguimiento de los centros con planes de compensación educativa. El Plan Provincial de
Orientación Educativa deberá prever mecanismos para la obtención de información veraz en relación a
los centros que desarrollan planes de compensación educativa de cara a la emisión de los informes
pertinentes. Es fundamental articular este proceso de seguimiento contando con todos aquellos agentes
que puedan aportar información relevante para el conocimiento de las prácticas que se estén llevando a

cabo en estos centros de cara a un doble propósito: cerciorarse de la adecuada orientación de los planes
de compensación educativa dentro de un modelo de escuela inclusiva y, por otro lado, conocer y difundir
las buenas prácticas que pudieran detectarse. Por otro lado, este proceso de seguimiento debe posibilitar
la detección de necesidades de compensación educativa en aquellos centros que pudiesen presentarlas,
aún sin contar en la actualidad con planes de compensación educativa aprobados. El papel del Servicio
de Inspección Educativa en este proceso es esencial, por lo que, las actuaciones deberán diseñarse
contando con la mayor colaboración posible por parte de dicho servicio.

Seguimiento de las actuaciones desarrolladas dentro de Programa de Refuerzo Orientación
y Apoyo (PROA Andalucía) . El pasado 7 de agosto de 2014 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía el Acuerdo de 1 de agosto de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de Andalucia (PROA
Andalucía). Por ello, los Planes Provinciales de Orientación Educativa deberán garantizar el asesoramiento
y la información necesaria para que el programa se desarrolle en condiciones óptimas y se encamine a
una mejora real del aprendizaje del alumnado. Este asesoramiento e información no se centrará
únicamente en aspectos relacionados con la gestión sino que, por el contrario, deberá incidir en el
ofrecimiento de estrategias que permitan al profesorado el trabajo de las competencias más implicadas
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en el PROA (competencias lingüística y matemática, fundamentalmente) desde un enfoque más activo y

motivador que se adapte a las necesidades del alumnado que asiste a las sesiones del programa. Por

otro lado, el desarrollo del Plan Provincial de Orientación Educativa incluirá el conocimiento y la difusión

de buenas prácticas de centros en la implantación del plan PROA con objeto de compartir el

conocimiento y generar mejoras partiendo de experiencias relevantes.

Mejora de los procedimientos para la prevención, seguimiento y control del absentismo

escolar. Los programas para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar son una

constante en las actuaciones habituales de las Delegaciones Territoriales. Sin embargo, se hace preciso

incidir en la necesidad de mejorar el seguimiento que los centros realizan del fenómeno del absentismo.

Los Planes Provinciales de Orientación Educativa Educativa deberán incluir fórmulas para la difusión en

los centros educativos de la necesidad de realizar un adecuado seguimiento del absentismo escolar, así

como de poner en funcionamiento estrategias de prevención y medidas correctoras del mismo.

Coordinación de la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

que, por razón de enfermedad no puede asistir a un centro docente. Las Delegaciones

Territoriales cuentan con diferentes recursos personales que se dedican a la atención educativa al

alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo asociadas a motivos de salud. Así, se cuenta

con profesorado de atención domiciliaria, de aulas hospitalarias, de unidades de salud mental infantil y

juvenil... A todos ellos, hay que sumar el profesorado que realiza funciones de acompañamiento escolar

domiciliario (modalidad de PROA Andalucía). Los Planes Provinciales de Orientación Educativa deberán

incluir fórmulas de coordinación entre todos los agentes implicados en la atención a este alumnado,

diseñando y poniendo en funcionamiento patrones de coordinación que permitan la optimización de la

atención al alumnado y que vayan configurando una estructura de equipo.

• Atención a las necesidades educativas especiales.

Seguimiento de las actuaciones del Plan para la mejora de la atención educativa al

alumnado escolarizado en centros específicos de educación especial (2012.2015). A lo

largo del curso 2014-2015 se irán desarrollando diferentes acciones relacionadas con el ‘plan de centros

específicos de educación especial”. Los Planes Provinciales de Orientación Educativa deberán prever la

difusión en los centros de las medidas a adoptar, así como el asesoramiento para su puesta en marcha y

el seguimiento de las mismas.

Asesoramiento para la atención a la diversidad del alumnado en la Formación Profesional

Básica. Los Planes Provinciales de Orientación Educativa deberán prever el desarrollo de diferentes

actuaciones que garanticen la atención a la diversidad y la orientación académica y profesional del

alumnado con necesidades educativas especiales en la Formación Profesional Básica, así como en la

Formación Profesional Básica Específica. Para ello, deberán tenerse en cuenta las Instrucciones de 25 de

julio de 2014, complementarias a las de 21 de mayo conjuntas de la Secretaria General de Educación y

de la Secretaria General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de

Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de educación

primaria y formación profesional básica en el curso académico 2014-20 15.

Seguimiento y supervisión de los proyectos de actuación que se desarrollan en los centros

con las diferentes asociaciones en virtud de los Convenios de colaboración con la

Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Los convenios suscritos en la actualidad entre

diferentes entidades representativas de alumnado con necesidades educativas especiales y la Consejeria

de Educación, Cultura y Deporte, han supuesto la formalización de proyectos de intervención en los

centros educativos que requieren de la participación, supervisión e implicación de las y los profesionales

de la orientación educativa. Es por ello que, los Planes Provinciales de Orientación Educativa deberán

incluir actuaciones encaminadas a garantizar el seguimiento y la participación en estos proyectos.
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• Recursos Técnicos.

Revisión y propuestas de mejora para el módulo de gestión de la orientación del Sistema de
Información Séneca. Una vez puesto en funcionamiento, el módulo de gestión de la orientación, ha
experimentado diferentes cambios derivados, fundamentalmente, de la detección de incidencias en su
funcionamiento. En este curso, se considera conveniente llevar a cabo una revisión detallada del módulo
de cara a la implementación de las mejoras que se estimen necesarias para la optimización de su
funcionamiento. Esta revisión será coordinada por las personas coordinadoras del área de recursos
técnicos.

Continuación de la colaboración con ciclos formativos de formación profesional y
Universidades para el desarrollo de software y ayudas técnicas para alumnado con
necesidades educativas especiales. Esta línea de actuación, que se viene repitiendo en los últimos
cursos, persigue el establecimiento de vías de colaboración con los centros que imparten las enseñanzas
de formación profesional, asi como con las Universidades andaluzas para aprovechar el conocimiento que
se genera en sus aulas como apoyo a las necesidades educativas especiales de nuestro alumnado. De
este modo, los Planes Provinciales de Orientación Educativa incluirán estas líneas de colaboración.

Cuarta. Elaboración y responsables.

Corresponde al Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional la redacción del
Plan Provincial de Orientación Educativa, bajo la dirección de la persona que ostente la coordinación de
dicho equipo. Es importante tomar en consideración la idea de este plan como un documento de
planificación de la orientación educativa en el conjunto de la provincia y no únicamente como el plan de
trabajo individual de cada uno de los y las componente del Equipo Técnico Provincial para la Orientación
Educativa y Profesional.

Quinta. Tramitación y plazos.

El Plan Provincial de Orientación Educativa, previa aprobación por el Servicio de Ordenación Educativa de
la provincia correspondiente, deberá ser remitido en papel y en soporte informático a la Dirección General
de Participación y Equidad con anterioridad al 15 de noviembre de 2014.

Sexta. Difusión del Plan Provincial de Orientación Educativa.

Tras su aprobación, los Planes Provinciales de Orientación Educativa Educativa serán difundidos al
conjunto de los centros de la provincia, como destinatarios últimos de las actuaciones que en él se
planifican. Para esta difusión, cada Delegación Territorial establecerá los mecanismos que considere
oportunos, contando, en todo caso, con los y las profesionales de los Equipos de Orientación Educativa y
de los Departamentos de Orientación.

Séptima. Evaluación del Plan Provincial de Orientación.

Los Equipos Técnicos Provinciales para la Orientación Educativa y Profesional plasmarán la evaluación del
plan en una Memoria Final que deberá ser remitida a la Dirección General de Participación y Equidad con
anterioridad al 30 de julio de 2015.

GENERAL DE PARTICIPACION
Y EQU 1 DAD

o
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Diego Ramos Sánchez
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ANEXO 1
PLAN PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Delegación Territorial de

_____________________

1. DATOS GENERALES.

COMPOSICIÓN DEL ETPOEP.

COORDINACIÓN

ÁREA COMPONENTES

2. DIAGNÓSTICO DE LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE INTERVENCIÓN EN CADA
UNA DE LAS ÁREAS.
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NECESIDADES JUSTIFICACIÓN

ORIENTACIÓN 1.

VOCACIONAL Y

PROFESIONAL

2.

3.

NECESIDADES JUSTIFICACIÓN

COMPENSACIÓN 1.

EDUCATIVA

2.

3.

NECESIDADES JUSTIFICACIÓN

ATENCIÓN A 1.

LAS

NECESIDADES

EDUCATIVAS

ESPECIALES

2.

3.
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NECESIDADES JUSTIFICACIÓN

RECURSOS 1.

TÉCNICOS

2.

3.

3. OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARA EL CURSO 2014-2015.

Objetivos

Generales del ETPOEP Actuaciones

Orientación vocacional y profesional Actuaciones

Compensación educativa Actuaciones

Atención a las necesidades educativas especiales Actuaciones

Recursos técnicos Actuaciones

Apoyo a la función tutorial y mejora de la
convivencia escolar

Actuaciones
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4. PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ESPECIALIZADO.

4.1. Composición del EQE Especializado.

Coordinación

Especialidad Componentes

4.2. Diagnóstico de las principales necesidades de intervención

NECESIDADES JUSTIFICACIÓN

Discapacidad 1.

Auditiva

2.

3.

NECESIDADES JUSTIFICACIÓN

Discapacidad 1.

Motriz

2.

3.
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NECESIDADES JUSTIFICACIÓN

Trastornos 1.

Generalizados

del Desarrollo

2.

3.

NECESIDADES JUSTIFICACIÓN

Trastornos 1.

Graves de

Conducta

2.

3.

NECESIDADES JUSTIFICACIÓN

Altas 1.

Capacidades

Intelectuales

2.

3.
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Actuaciones

Actuaciones

Actuaciones

Actuaciones
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Discapacidad Auditiva

NECESIDADES JUSTIFICACIÓN

Atención 1.

Temprana

2.

3.

4.3. Objetivos y actuaciones para el curso 2014- 2015

Objetivos

Generales del EOE Especializado Actuaciones

Atención Temprana Actuaciones

Altas Capacidades Intelectuales Actuaciones

Discapacidad Motriz

Trastornos Generalizados del Desarrollo

Trastornos Graves de Conducta
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5. MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERNA.

6. MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA,
LOS DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN Y OTROS SERVICIOS.

7. INDICADORES Y PROCEDIMIENTO PORA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
PLAN PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN.

8. OTROS ASPECTOS A DESTACAR.




