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1. INTRODUCCIÓN

Los Equipos de Orientación Educativa desde su creación en el Decreto 213/1995,
de 12 de septiembre,  por  la  que se regulan los  Equipos de Orientación Educativa y
ratificados en la  Ley 17/2007 de Educación de Andalucía (artículo 144), se contemplan
como servicios de apoyo a la educación, estableciendo que son unidades básicas de
orientación  psicopedagógica  que,  mediante  el  desempeño  de  sus  funciones
especializadas  en  las  áreas  de  orientación  educativa,  atención  al  alumnado  con
necesidades educativas de apoyo educativo y apoyo a la función tutorial del profesorado,
actúan en el conjunto de los centros que se determinen, integrados  por orientadores y
orientadoras y por maestros y maestras y otros profesionales no docentes con la debida
cualificación que se determinen.

El Decreto 213/1995, de 12 de septiembre, por la que se regulan los Equipos de
Orientación Educativa, (BOJA de 29-11-95), recoge en el art.17, apartado d), que será
función  del  Equipo  Técnico  Provincial  para  la  Orientación  Educativa  y  Profesional
determinar  las  líneas  de  actuación  prioritarias  de  la  provincia  en  lo  relativo  a  la
planificación, desarrollo y evaluación de actuaciones y programas relacionados con las
distintas  funciones  de  los  Equipos  de  Orientación  Educativa,  de  acuerdo  con  las
prioridades de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. De conformidad con ello se
dictan las siguientes Líneas de Actuación Prioritarias a incluir en los planes de orientación
de estos equipos para el curso escolar 2014/2015.

El contenido de las mismas se encuadra, atendiendo a la normativa vigente, en el
marco de la  Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía;  el  Decreto
213/1995,  de  12  de  septiembre,  por  el  que  se  regulan  los  Equipos  de  Orientación
Educativa; la Orden de 23 de Julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos
sobre  la  organización  y  funcionamiento  de  los  Equipos  de  Orientación  Educativa,  el
Decreto  328/2010  de  Reglamentos  Orgánicos  de  la  escuelas  infantiles  de  segundo
grado,  de  los  colegios  de  educación  infantil  y  primaria  y  de  los  centros  públicos
específicos de educación especial, y el Decreto 327/2010 de Reglamentos Orgánicos  de
los Institutos de Educación Secundaria, las  Órdenes de 20 de agosto de 2010 que las
desarrollan, y demás referencias legislativas y normativas de aplicación pertinente.

De  manera  específica,  se  incluirán  en  los  planes  de  trabajo  las  Líneas  de
Actuación Prioritarias establecidas en la Circular  de 15 de Septiembre de 2014 de la
Dirección General de Participación e Innovación Educativa, por la que se establecen la
estructura y  la  líneas de actuación prioritarias  a incluir  en los planes provinciales de
orientación educativa para el curso 2014-2015,  con el objetivo de establecer unas líneas
de  trabajo  comunes  para  todo  el  territorio  andaluz  en  el  campo  de  la  Orientación
Educativa, y que recogemos en el apartado de líneas de actuación prioritarias. 
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Estas directrices podrán modificarse para adecuarse a nueva normativa que se
publique en este curso escolar y que sea de aplicación al desarrollo de las actuaciones
de los equipos de orientación educativa.

2.- CRITERIOS Y LINEAS DE ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN 

2.1.- Líneas  y principios de actuación 

2.1.1.- Principios de actuación generales

Mejorar la calidad de la educación y abordar los retos que plantea la sociedad de
la  información  es  uno  de  los  principios  que  recoge  nuestra  Ley  de  Educación  de
Andalucía.  En un proceso de mejora continua, la Consejería de Educación,  Cultura y
Deporte  ha  planteado  unos  objetivos  y   una  serie  de  medidas,  dirigidas  a  toda  la
comunidad educativa, con el fin de universalizar el éxito escolar del alumnado, desde los
principios de equidad, igualdad de oportunidades,  convivencia e igualdad entre hombres
y mujeres.

 Los equipos de orientación educativa que tienen entre sus principios de  actuación
la  contribución  a la dinamización pedagógica y a la innovación educativa, y la función de
apoyo y complemento a la actividad desarrollada en los centros educativos, participan,
dentro de sus funciones, en el desarrollo de las medidas que se vayan proponiendo a la
comunidad educativa para la consecución de estos objetivos.

La Ley de Educación de Andalucía establece entre sus objetivos la necesidad de
aumentar de forma significativa las tasas de éxito escolar en las enseñanzas obligatorias,
y el porcentaje del alumnado escolarizado en la educación infantil y en las enseñanzas
obligatorias.  Entre los  principios  de nuestro  sistema educativo  destaca la  equidad,  la
mejora  permanente,  la  convivencia  como  meta  y  condición  necesaria  para  el  buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado y la educación entendida como
medio  para  lograr  la  formación  integral  que  permita  el  ejercicio  de  la  ciudadanía,  la
comprensión del mundo y de la cultura y el desarrollo de la sociedad del conocimiento.
Incide en la participación de la comunidad educativa y enfatiza la coordinación de las
actuaciones de los distintos órganos y el trabajo en equipo del profesorado. 

Los  Reglamentos  Orgánicos  de las  escuelas  infantiles  de  segundo grado,  de  los
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los
centros públicos específicos de educación especial (Decreto 328/2010 de 13 de Julio de
2010), y  de  los  Reglamentos  Orgánicos  de  los  Institutos  de  Educación  Secundaria
(Decreto 327/2010 de 13 de Julio de 2010), y las Órdenes de 20 de Agosto de 2010, que
desarrollan determinados aspectos de la organización y funcionamiento de los centros,
introducen importantes novedades respecto al funcionamiento de los centros, y al trabajo
de los profesionales de los equipos de orientación educativa en los mismos. 

Entre  los  aspectos  más  significativos  de  los  nuevos  Reglamentos  Orgánicos,
podemos considerar los  siguientes:
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- Posibilitan la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros con objeto
de que estas herramientas permitan una mejor adaptación de cada centro docente a su
contexto y promuevan estrategias eficaces y eficientes para la mejora del éxito escolar
del alumnado, para alcanzar la excelencia, entendida como calidad desde la equidad.
- Dan un respaldo decidido a la labor del profesorado.
- Establecen la actualización de las normas de convivencia, entendida ésta como meta y
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
- Crean los Equipos de Orientación en los centros de primaria. 
- Establecen que el orientador u orientadora de referencia se integrará en el claustro de
profesorado de aquel centro donde preste más horas de atención educativa. 
- Fomentan la cultura de la evaluación, de la calidad y de la innovación educativa.
- Impulsan las tecnologías de la información y de la comunicación en los centros docen-
tes.
- Hacen hincapié en la prevención de riesgos y la promoción de la seguridad y la salud.

Queremos  destacar  también  que  las  órdenes  que  desarrollan  estos  decretos
respaldan las actuaciones en atención a la diversidad, propuestas en la Orden de 25 de
Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad,  desde el principio de
inclusión  escolar  y  social,  especificando  en  su  artículo  17,  que  la  intervención  del
profesorado  especializado  en  la  atención  del  alumnado  con  necesidades  educativas
especiales escolarizado en grupos ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará
a cabo, preferentemente, en dicho grupo.

Dentro de este marco, del desarrollo de los principios y objetivos propuestos por la
Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, del desarrollo de los Reglamentos Orgánicos y
las Órdenes que los desarrollan antes mencionados, y siguiendo las líneas de actuación
prioritarias establecidas por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía,  las  líneas  de  actuación  para  este  curso  escolar  se  enmarcarán  en  los
siguientes principios:

1. Actuaciones que contribuyan a la mejora de los resultados y rendimientos escolares de
todo nuestro alumnado  , atendiendo a sus necesidades diversas, desde las primeras eta-
pas educativas,  mediante la intervención en los centros educativos y en las aulas, inci-
diendo en aquellos factores que afectan en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Actuaciones que desarrollen la inclusión escolar y la atención a las necesi-
dades  de  aprendizaje  como  respuesta  educativa  a  todo  el  alumnado,
como uno de los factores clave para  la consecución del éxito escolar para
todos y todas.

- Actuaciones dirigidas a la concreción del currículum, su adaptación al con-
texto, y la planificación efectiva de la práctica docente.

- Análisis y seguimiento en los procesos de enseñanza/aprendizaje, para el
desarrollo de las competencias básicas en el currículo y su concreción en
la programación de aula.

- Desarrollo de medidas para  la detección, prevención y apoyo desde el
momento de su detección, de los problemas de aprendizaje, haciendo un
especial  seguimiento  durante  el  primer  ciclo  de  educación  primaria  al
alumnado que presente dificultades en comunicación lingüística y razona-
miento matemático con medidas de refuerzo, apoyo, y flexibilidad curricu-
lar adaptadas a cada necesidad..
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- Continuar con el desarrollo de las medidas de atención a la diversidad,
atendiendo a las necesidades diversas de nuestro alumnado

- Continuar con las medidas para la detección y atención del alumnado con
altas capacidades intelectuales.

- Desarrollo de medidas curriculares, metodológicas y organizativas para la
mejora de los rendimientos escolares, que favorezcan la obtención de la ti-
tulación en la educación secundaria.

- Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura, y la mejora de la
expresión oral y escrita.

- Medidas para mejorar la competencia matemática y científica de nuestro
alumnado.

- Continuar con el desarrollo de actuaciones encaminadas a la promoción
de hábitos de vida saludable y la prevención de problemas de salud, mejo-
rando la coordinación con los programas que se están llevando a cabo en
los centros educativos. 

2. Actuaciones dirigidas a la prevención, seguimiento y erradicación del absentismo esco-
lar  y del abandono escolar temprano:

- Actuaciones dirigidas a la prevención, seguimiento y erradicación del ab-
sentismo escolar.

- Intervención interdisciplinar, coordinada y sistematizada de todos los profe-
sionales (tutores y tutoras, orientadores y orientadoras, educadores y edu-
cadoras sociales,   maestros y maestras de educación compensatoria,  y
otros y  otras  profesionales pertinentes)   con el  objetivo de disminuir  el
abandono escolar temprano.

- Impulsar la realización de reuniones entre los/as maestros/as de compen-
sación educativa de los centros educativos con objeto de que compartan
sus experiencias de éxito.

3. Promover la convivencia escolar y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres:

- Desarrollar actuaciones dirigidas a fomentar las relaciones interpersonales
y los valores de convivencia dentro de un apropiado clima escolar.

- Fomentar las actuaciones sobre convivencia escolar, como condición ne-
cesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado,
incidiendo en visibilizar las prácticas positivas que se realicen en los cen-
tros.

- Colaborar en el desarrollo de las actuaciones de convivencia, adaptadas a
la edad del alumno, que garanticen el mejor clima escolar basado en el
respeto, el esfuerzo y en la cultura de la paz y la no violencia.

- Actuaciones dirigidas a fomentar la competencia social del alumnado en el
desarrollo de las competencias básicas curriculares y en su vida personal,
en la relación con los iguales y su familia, profesorado y la sociedad en ge-
neral.

- Colaborar en las actuaciones y programas para fomentar la igualdad efec-
tiva entre hombres y mujeres, y la prevención de la violencia de género
desde el ámbito educativo.

4. Apoyar e implicar a las familias al máximo en la educación de sus hijos e hijas:
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- Colaborar en las actuaciones dirigidas a la implicación de las familias en el
proceso educativo de sus hijos e hijas,  incidiendo en el desarrollo de las
actuaciones dirigidas a la elección de delegados y delegadas de padres o
madres, y a estructurar la puesta en funcionamiento de los compromisos
educativos y los compromisos de convivencia de las familias, de manera
que ayuden a favorecer la participación directa de los padres y madres en
el seguimiento de la educación de sus hijos e hijas.

- Colaborar en la formación de padres y madres en su acción educadora,
especialmente la de aquellas familias que presenten mayores dificultades
para ejercerla.

- Colaboración con O.N.G.s y con los Centros de Educación Permanente
para implicar a las familias en la erradicación del absentismo escolar, y en
el abandono escolar temprano y aumentar su acercamiento a las activida-
des docentes.

5. Establecer actuaciones que contribuyan a fomentar la formación académica de todo el
alumnado, como medida favorecedora de acceso al empleo:

- Actuaciones dirigidas a establecer medidas para la obtención de una titula-
ción básica como medida de nueva oportunidad, especialmente a colecti-
vos en riesgo de exclusión social o a victimas de fracaso y abandono esco-
lar.

- Actuaciones de orientación académica y profesional que incidan en las re-
laciones con el mundo laboral y el empleo.

- Actuaciones dirigidas al desarrollo de estrategias de competencias labora-
les, toma de decisiones y trabajo en equipo. 

- Actuaciones dirigidas, dentro del marco de las competencias básicas,  a
estimular la capacidad emprendedora del alumnado, que sean capaces de
generar proyectos e iniciativas.

- Incorporar la orientación académica y profesional desde una perspectiva
de género, y con especial atención al fomento de la igualdad en la diversi-
dad.

6. Impulso de las tecnologías de la información y la comunicación en los centros docen-
tes:

- Fomento del uso de las nuevas tecnologías para favorecer los procesos de
enseñanza y aprendizaje y de comunicación.

- Actuaciones para el desarrollo, conocimiento y uso de espacios virtuales,
para potenciar el trabajo en red, y la comunicación de buenas prácticas.

7.  Fomento de la evaluación y la innovación educativa, para que partiendo del conoci-
miento real de cada situación, posibilitar líneas de mejora:

- Se tenderá a la evaluación de los programas y actuaciones que se reali-
cen, incluyendo indicadores que faciliten la misma, tendiendo a la unifica-
ción de los criterios de evaluación.

8. Difusión de experiencias y buenas prácticas en las distintas áreas:
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- Difusión de experiencias exitosas y buenas prácticas, como un elemento
que puede facilitar la mejora del sistema educativo y la unificación de  ac-
tuaciones exitosas.

2.1.2. Líneas de actuación prioritarias 

Dentro del marco de los objetivos propuestos en el apartado anterior, entendiendo
que la orientación educativa y profesional es una labor compleja en que la atención se
encamina hacia muchos y muy diversos focos, que  hace necesario la profundización
sobre determinados ejes, se proponen las siguientes líneas de actuación prioritarias a
incluir  en  los  planes  de  orientación  para  el  curso  escolar  2014-2015  incluyendo  las
propuestas de la  Circular  de 15 de Septiembre de 2014,  de la Dirección General de
Participación y Equidad, por la que se establecen las líneas de actuación prioritarias a
incluir en los Planes Provinciales de orientación educativa para el curso 2014-2015, y las
líneas propuestas por este Equipo Técnico Provincial  para la  Orientación Educativa y
Profesional sin perjuicio del resto de actuaciones y tareas que cada profesional deberá
realizar en el cumplimiento de sus funciones y sus tareas profesionales.

2.1.2.1. Líneas de actuación prioritarias provinciales.

Como Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional, nos
planteamos dos grandes Objetivos Generales:

-  Mejorar  los  logros  educativos  de  TODO  nuestro  alumnado  con  el  fin  de
universalizar  el  éxito  escolar,  desde  los  principios  de  igualdad  de  oportunidades  e
igualdad de género.

- Mejorar el trabajo de los  y las profesionales de la orientación para que desde
sus competencias contribuyan a conseguir este objetivo.

Los Principios de Intervención  sobre los que trabajaremos son los siguientes:

– Trabajo en equipo (las aportaciones de todos y todas multiplican el 
conocimiento).

– Mantenimiento y fomento del trabajo multidisciplinar e interdisciplinar.

– Transferencia del conocimiento de la investigación educativa a la práctica 
educativa.

– Protocolizar actuaciones en la provincia y en la comunidad.

– Evaluación de resultados cualitativa y cuantitativa histórica que permita 
comparar. resultados en la provincia y en la comunidad.
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– Protocolizar buenas prácticas y experiencias exitosas para toda la provincia.

– Visibilizar el trabajo de los profesionales de la orientación en los distintos foros
educativos y de la ciudadanía.

Con estos dos grandes objetivos y estos principios de intervención,  proponemos 
para este curso escolar 2014-2015,  las siguientes líneas de actuación prioritarias 
generales provinciales: 

a) A nivel organizativo:

– Reforzar la comunicación con la comunidad educativa, para maximizar las 
actuaciones dirigidas a la consecución del éxito escolar de TODO nuestro 
alumnado.

– Reforzar la coordinación entre el Equipo Técnico Provincial para la 
Orientación Educativa y Profesional y los Departamentos de Orientación 
y los Equipos de Orientación Educativa. 

–  Reforzar la coordinación entre los servicios educativos y sanitarios 
especializados: Salud Mental Infanto-Juvenil.

– Reforzar la coordinación entre los trabajadores  y las trabajadoras 
sociales de los servicios de salud y los agentes educativos.

b) A nivel de contenidos:

– Intervención en absentismo escolar: asistencia a clase, promoción y 
titulación del alumnado.

– Tutorías a familias, para maximizar el éxito escolar del alumnado. Formación 
al profesorado.

– Prevención e intervención en Dificultades de Aprendizaje:

– Competencia en comunicación lingüística. Lectura, escritura y expresión 
oral.

– Competencia matemática.

– Explicitar dentro de los Planes de Igualdad programas de:

– Educación afectivo-sexual, en todos los niveles educativos.

– Prevención de la violencia de género, en todos los niveles educativos.

– Convivencia:
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– Intervención con alumnado con problemas o trastornos graves de 
conducta.

– Programas preventivos de acoso escolar: Ciberacoso.

–  Profundizar en la implantación de actuaciones vinculadas con aprendizaje 
cooperativo. 

– Maximizar la inclusión del alumando con n.e.a.e.: 

– Adaptaciones curriculares de acceso, como metodología para mejorar la 
inclusión escolar del alumnado.

– Protocolizar el programa de tránsito entre etapas educativa.

– Consolidar los protocolos educativos de enfermedades crónicas.

– Colaboración con ciclos formativos de formación profesional para el 
mantenimiento de recursos técnicos para el alumnado con necesidades 
educativas especiales.

2.1.2.2. Líneas de actuación prioritarias autonómicas.

De acuerdo a la Circular de 15 de Septiembre de 2014, de la Dirección General
de Participación y Equidad, por la que se establecen las líneas de actuación prioritarias a
incluir en los Planes Provinciales de orientación educativa para el curso 2014-2015, los
planes de orientación educativa deben contemplar actuaciones para el desarrollo de las
mismas. 

a. Líneas Generales

- Fomento de la labor de los equipos de orientación en los centros de educación
infantil  y  primaria.  Será  actuación  prioritaria  la  participación  de  los  orientadores  y
orientadoras  de referencia,  y  del  resto  de profesionales  de la  orientación cuando los
temas a tratar así lo requieran, en los Equipos de Orientación de centro, de acuerdo al
artículo 86 del Decreto 328/2010 de 13 de Julio. Se establece como objetivo consolidar
estas estructuras de coordinación de centro, con las funciones establecidas en el citado
Decreto.

- 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  en  Andalucía.
Aunque este Plan  finalizó en el curso 2013-2014, en ningún caso supone la eliminación
de las  actuaciones emprendidas con dicho plan.  Se desarrollará  el  protocolo  para la
detección  de  alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales  de  acuerdo  a  las
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instrucciones vigentes. Igualmente será objetivo prioritario la implantación de las medidas
educativas  oportunas  para  ofrecer  una  respuesta  educativa  adecuada  para  todo  el
alumnado que se halla contemplado con necesidades específicas de apoyo educativo por
presentar  altas  capacidades  intelectuales.  Las  respuestas  educativas  que  impliquen
adaptaciones curriculares se cumplimentarán  a través de la aplicación que a tal efecto,
se ha habilitado en el sistema de información Séneca.

- Optimización de la coordinación entre servicios. En línea con el fomento de una
cultura colaborativa se hace preciso la optimización de estructuras de colaboración con
los  diferentes  agentes  educativos  que  intervienen  en  los  centros.  Por  ello  se
establecerán, en la medida de lo posible, tiempos en el centro dónde coincidan los y las
profesionales  de atención a  las  necesidades específicas  de apoyo educativo,  que no
estén  adscritos  a  tiempo  total  en  un  centro.  La  periodicidad  de  las  reuniones  de
coordinación será determinada en cada caso por las personas implicadas. Se establecerá
la coordinación con el inspector o inspectora del centro y con el asesor o asesora de
formación del  centro de profesorado de la  zona para coordinar  las actuaciones en el
centro  que  les  sean  comunes.  Para  facilitar  la  coordinación  de  los  profesionales  de
atención  a  la  diversidad  del  centro,   los  educadores  y  educadoras  sociales,  y  los
profesionales de las ATAL, adecuarán su horario de atención a centros al del orientador u
orientadora  de  referencia  o  al  del  maestro  o  maestra  de  compensación  educativa,
siempre que sea posible. Las reuniones entre los equipos de orientación educativa y los
departamentos de orientación se realizarán  al menos trimestralmente. Se establecerán
reuniones de coordinación entre el  profesorado de audición y lenguaje del  EOE y el
profesorado de audición y lenguaje de su zona, al menos trimestralmente.

- Recogida de buenas prácticas de Orientación Educativa.  Los profesionales de
nuestra  provincia  realizan  actuaciones muy efectivas  que consideramos es  necesario
visibilizar y difundir, entendiendo que esto es un elemento importante para la mejora de la
calidad educativa en toda la comunidad. De esta manera, podemos conformar un cuerpo
de  conocimiento  de  actuaciones  exitosas  en  los  diferentes  áreas  de  intervención,  y
unificar estas intervenciones como práctica educativa para toda la provincia. A lo largo del
curso recogeremos estas actuaciones para su difusión. 

- b. Líneas diferenciadas por áreas

. Acción Tutorial y Mejora de la Convivencia y la Igualdad 

- Profundización en los protocolos de detección e intervención temprana con el
alumnado  con  dificultades  de  aprendizaje.   La  mejora  de  los  logros  de  todo  el
alumnado y la universalización del éxito escolar es un objetivo prioritario planteado por la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Por ello, una de las principales actuaciones
que se plantean es la detección y el apoyo precoz a los problemas de aprendizaje. Desde
el  área  nos  planteamos  este  curso  elaborar  un  documento  a  nivel  provincial  con
orientaciones  que  incidan  en  la  identificación  del  alumnado y  la  organización  de  los
recursos personales del centro para la atención del mismo. El objetivo que se pretende
conseguir es la dinamización de los centros con la incorporación de prácticas de aula y
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estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de las capacidades del alumnado
con dificultades de aprendizaje en el entorno de su aula. 

- 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 a la prevención de dificultades
en este ámbito del desarrollo, al tiempo que ayuda  a la identificación temprana de dichas
dificultades. En este sentido, se impulsará la coordinación entre Equipos de Orientación
Educativa, profesorado de audición y lenguaje y tutores y tutoras del segundo ciclo de
Educación  Infantil  para  el  diseño y  puesta  en práctica  de  programas  dentro  de este
ámbito.  Esta  actuación  se  realizará  en  coordinación  con  el  Área  de  Necesidades
Educativas Especiales.

- Diseño y puesta en práctica de acciones coordinadas para la atención educativa
del alumnado con problemas de conducta. La convivencia en los centros educativos
nos  ofrece  datos  muy  positivos.  Sin  embargo,  en  ocasiones  se  dan  en  los  centros
dificultades de adaptación de algunos alumnos o algunas alumnas que podrían derivar en
diferentes problemas de conducta por diferentes 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 podrían
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 se establecerá un procedimiento
coordinado  de  actuación,  de  cara  a  optimizar  la  atención  que  recibe  la  comunidad
educativa y adecuando la intervención en cada caso. 

- Fomento de la acción tutorial en la Formación Profesional Básica.  Desde el área
se ofrecerá asesoramiento y formación a los tutores y tutoras y a los centros educativos
sobre  la  acción  tutorial  en  esta  enseñanza  con  el  objetivo  de  ofrecer  al  alumnado
herramientas que le posibilite cursarla con éxito. 

- 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. 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 previene la aparición de dificultades o problemas de salud mental. Se
fomentarán  actuaciones  en  los  centros  educativos  encaminadas  a  la  promoción  del
bienestar integral del alumnado.

- Tránsito  del  primer  ciclo  al  segundo ciclo  de  Educación.  Esta  actuación  se
realizará en coordinación con el área de orientación vocacional y profesional.

- Desarrollo de las actuaciones correspondientes a la actuación provincial para la
mejora  de la  comprensión  lectora  y  la  fluidez  en  segundo ciclo  de  educación
infantil, primaria y secundaria.  Esta actuación puesta en marcha en la provincia de
Granada de manera coordinada entre el Servicio de Inspección Educativa y el Servicio de
Orientación Educativa, con la participación del ETPOEP, Formación del Profesorado y
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Plan de Lectura y Bibliotecas. Se establecerán los mecanismos para su implementación,
de manera que se optimice la respuesta educativa para el alumnado en este aspecto del
área de lectura, conforme al programa provincial. 

- Actuaciones para la potenciación de la cotutoría del alumnado con necesidades
educativas  especiales. Se  establecerán  estrategias  para  potenciar  el  buen
funcionamiento de esta tutoría introducida en los centros educativos tras su regulación en
los  Decretos 328/2010 y 327/2010,  de 13 de Julio,  y que propicia que la  atención al
alumnado con necesidades educativas especiales sea una tarea compartida. 

- Realización de intervenciones coordinadas para la mejora de la convivencia y la
visibilización de buenas prácticas en este campo. A lo largo del curso se realizarán
distintas  acciones  para  difundir  experiencias  de  centros  en  los  que  la  gestión  de  la
convivencia escolar se está llevando a cabo de manera exitosa. Se potenciará la difusión
de la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”,  y centros Promotores de Convivencia
Positiva.  Igualmente  en  aquellos  centros  en  los  que  se  registre  un  elevado  nivel  de
incidencias  gravemente  prejudiciales  para  la  convivencia,  se  podrán  en  marcha
intervenciones  dirigidas  a  solucionar  estos  problemas,  en  colaboración con  todos los
agentes  que  pudieran  estar  implicados.  El  gabinete  asesorará  a  los  coordinadores  y
coordinadoras de los Planes de Convivencia e Igualdad en las técnicas y dinámicas de
intervención  con  el  alumnado  para  que  sean  dichos  coordinadores  y  coordinadoras
quienes  ofrezcan  en  sus  centros  los  distintos  talleres  de  intervención  que  ofrece  el
gabinete.  Estas  actuaciones  se  realizarán  con  la  colaboración  de  los  Gabinetes
Provinciales de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar e Igualdad.

- Seguimiento del programa de Prevención de Dificultades de Aprendizaje “Ver
para  Aprender”.  Este  programa,  iniciado  el  pasado  curso,  tiene  como  objetivo
fundamental la prevención de las dificultades de aprendizaje que tienen su origen en las
anomalías visuales. El presente curso se le dará continuidad y se buscará que su alcance
sea mayor diseñando las estrategias adecuadas en colaboración con el Departamento de
Óptica y Optometría de la Universidad de Granada.

- Coordinación entre  los agentes  implicados en el  Programa Forma Joven. El
Programa  Forma  Joven  es  un  programa  preventivo  de  amplia  implantación  para  el
desarrollo de actividades de promoción de la salud,  dónde se coordinan educación y
salud. Se realizarán actuaciones para maximizar su funcionamiento en la coordinación
con los profesionales de la salud, en el conocimiento de las actuaciones por las familias
del alumnado, y en el desarrollo de las distintas actuaciones que contempla el mismo.
Igualmente se establecerá una coordinación con los programas de promoción para la
salud que se llevan en los centros de educación infantil, primaria y secundaria.

- Difusión a  los EOE y centros educativos del  Plan Provincial  de  Atención al
Alumnado con Enfermedades Crónicas  e  implementación del  mismo. Durante  el
primer trimestre del curso se hará llegar a los centros y a los EOE el Plan elaborado el
curso pasado. El alumnado cuya familia informe a la dirección de los centros educativos
que tiene una enfermedad crónica que necesita  determinada atención en el centro, será
objeto de la implementación del protocolo educativo provincial de enfermedades crónicas
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correspondiente,  cuya  coordinación  corresponderá  a  los  médicos  y  médicas  de  los
equipos de orientación educativa, según lo establecido en las instrucciones del plan. 

- Fomentar la participación e implicación de las familias en el proceso educativo
de  sus  hijos  e  hijas. La  participación  e  implicación  de  las  familias  en  el  proceso
educativo de sus hijos e hijas es uno de los elementos que pueden facilitar el mismo.  La
Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia  en  los  centros  docentes  sostenidos  con  fondos  públicos  y  se  regula  el
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, recoge
algunas de las actuaciones que pueden favorecer este proceso, por lo cual una de las
acciones a desarrollar será el desarrollo de las mismas. Será una actuación prioritaria la
elaboración de un documento de orientaciones a los  centros  sobre la  atención a las
familias  y  dinamizar   la  figura  de  los  Delegados  y  Delegadas  de  Madres  y  Padres,
facilitándoles asesoramiento sobre sus funciones, y responsabilidades. 

- Promocionar  la  Red  Andaluza  de  “Comunidades  de  Aprendizaje”.  Todas  las
investigaciones educativas avalan que la participación es un elemento cualitativamente
muy relevante en la mejora de los rendimientos y consecuentemente en el éxito escolar.
Una «Comunidad de Aprendizaje» es un proyecto de transformación social y cultural de
un centro educativo y de su entorno, encaminado a la mejora de los resultados escolares
y de la convivencia, y a lograr el éxito educativo de todo su alumnado. Durante este curso
escolar se procederá al asesoramiento a aquellos centros interesados en formar parte de
la Red Andaluza de “Comunidades de Aprendizaje”. 

-  Intervención  en  casos  de  acoso  escolar.  Dentro  del  marco  del   Plan  de
Convivencia  de  los  centros  educativos  se  incluirán  acciones  para  la  prevención  y
detección  del  acoso  escolar  en  los  centros  educativos.  Igualmente  se  asesorará  al
profesorado  y a los centros sobre la implementación del protocolo de intervención en
acoso escolar recogida  en la  Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan
medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo
de sus hijos e hijas,  Es importante intervenir de manera rápida cuando se produzcan
casos de este tipo para velar  por  la  seguridad de los y las menores.  Esta actuación
contará con el apoyo del Gabinete de Asesoramiento para la Convivencia y la Igualdad. 

- Fomentar la incidencia del  Plan de Igualdad.  Se asesorará a los centros en la
implementación  del Plan de Igualdad y en las actuaciones a desarrollar para fomentar la
igualdad entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género desde el
ámbito educativo, en el desarrollo de la normativa vigente. Se continuará con la difusión
del  nuevo  Protocolo  de  actuación  ante  casos  de  violencia  de  género  en  el  ámbito
educativo, recogido en la Orden de 20 de Junio de 2011, antes referida. Esta actuación
contará con la colaboración con el Gabinete de Asesoramiento para la Convivencia e
Igualdad.

.  Orientación vocacional y profesional

Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional de Granada  

Curso 2014-2015 Página 17



  JUNTA DE ANDALUCIA                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , CULTURA Y DEPORTE
                                                  Delegación Territorial de Granada

-  Actuaciones para el  fomento de la  competencia  clave “sentido de iniciativa y
espíritu  emprendedor”.  Se  realizarán  actuaciones  que  fomenten  en  los  centros
educativos el desarrollo de esta competencia clave. Se trataría de de desarrollar acciones
que  persigan  el  cambio  metodológico  en  el  aula  y  que  fomenten  la  autonomía  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  y  aquellas  otras  profesionales  vinculados  a  la
empleabilidad. La orientación educativa establecerá mecanismos de coordinación con
otros  agentes  de  orientación dependientes  de otras  Consejerías  de la  administración
autonómica  o  de  las  administraciones  locales,  especialmente  con  la  Consejería  de
Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo,  de manera que  se  establezcan cauces de
coordinación con la orientación hacia el  empleo.  El objetivo será dar respuesta a las
necesidades de orientación de todo el alumnado.

- Fomento de la acción tutorial en la Formación Profesional Básica.  Esta actuación
se  realizará en colaboración con el área de orientación vocacional y profesional, en la
misma línea explicitada anteriormente.

- 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 los y las profesionales
de la orientación educativa. Si embargo no es una práctica tan extendida la realización de
estas  acciones  de  tránsito  entre  los  dos  ciclos  de  educación  infantil.  Por  ello,  se
potenciarán las 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 del 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, se realizarán acciones que fomenten
que en la orientación vocacional que se lleva a cabo en los centros educativos, se integre
de  forma adecuada  la  perspectiva  de  género  que  evite  una  toma de  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  es  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,  se realizarán
actuaciones destinadas a la potenciación de una orientación vocacional que dirija a este
alumnado a las acciones formativas o laborales que mejor se ajusten a su perfil.
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- Mejora de las actuaciones encaminadas a la transmisión de información educativa
del alumnado entre etapas educativas. La continuidad y el seguimiento de la atención
educativa del alumnado, entre las diferentes etapas educativas es crucial para el éxito de
las diversas medidas que se aplican al alumnado a lo largo de su escolarización. Los
programas de acogida y tránsito que se llevan a cabo en nuestra Comunidad Autónoma
han demostrado una gran utilidad y efectividad, facilitando y mejorando nuestra práctica
orientadora. Es el momento de ajustar y  perfeccionar los documentos que recogen los
datos educativos del alumnado para transmitir la información entre las etapas distintas
etapas educativas. La utilización de la misma terminología, la agilidad en la recogida de
información,así como la disminución de la burocratización del proceso son los grandes
retos de este curso.

-  Mejora de la coordinación entre etapas educativas de las actuaciones para el
desarrollo  de  las  habilidades  para  la  gestión  de  la  carrera  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.  Cuando  hablamos  de  las  habilidades  para  la  gestión  de  la
carrera,  estamos  haciendo  referencia  a  un  amplio  abanico  de  habilidades  y/o
competencias que proporcionan herramientas, tanto a individuos como a grupos, para
buscar,  seleccionar,  analizar,  sintetizar  y  organizar  por  sí  mismos  la  información  de
carácter educativo, formativo y profesional que en cada momento de su vida les interese;
así  como  las  habilidades  para  adoptar  y  llevar  adelante  sus  propias  decisiones  y
transiciones. El desarrollo de estas actividades en el alumnado se convierte en una de las
líneas prioritarias a desarrollar al ser favorecedoras de competencias tan relevantes como
la autonomía e iniciativa personal o la capacidad para continuar aprendiendo a lo largo de
la  vida.  Es  necesario  el  inicio  del  desarrollo  de  estas  habilidades  en  la  etapa  de
educación primaria y su continuidad en la etapa de educación secundaria de una manera
coordinada. 

- Actuaciones para continuar con la difusión y puesta en práctica del Plan para el
fomento de la Cultura Emprendedora. En el Decreto 219/ 2011, de 28 de Junio, por el
que se aprueba el  plan para el  Fomento de la  Cultura Emprendedora en el  Sistema
Educativo Público de Andalucía, existen un buen número de acciones que se relacionan
de manera directa con las acciones que en los centros desarrollan los orientadores y
orientadoras.  El  conocimiento  del  plan,  así  como  la  planificación  de  acciones,  que
contribuyan a la consecución de los objetivos que en él se proponen, será uno de los
objetivos para este curso escolar, aspecto que será tenido en cuenta para su inclusión en
los planes de centro. Estas acciones se concretan en programas educativos y actividades
que pueden desarrollar los centros docentes.

. Compensación Educativa.

- Seguimiento de centros con planes de compensación educativa. Se establecerán
estrategias  para  la  evaluación  unificada  de  los  centros  que  desarrollan  planes  de
compensación educativa que están desarrollando los centros, de manera que permita
cerciorarse de la adecuada orientación de los planes de compensación educativa dentro
de  un  modelo  de  escuela  inclusiva,  y  conocer  y  difundir  las  buenas  prácticas  que
pudieran  detectarse.  Igualmente  se  establecerán  actuaciones  para  la  detección  de
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necesidades de compensación educativa en aquellos centros que pudiesen presentarlas.
Otro de los objetivos que se valorarán en los mismos será su repercusión en el éxito
escolar  del  alumnado,  con el  objetivo de maximizar la  titulación del  alumnado en las
distintas etapas educativa, y la disminución del abandono escolar temprano en las etapas
post-obligatorias.

- Seguimiento de las actuaciones desarrolladas dentro del Programa de Planes
de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA Andalucía). El pasado 7 de aosto 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 público de Andalucía (PROA Andalucía. Por ello se
realizarán actuaciones que garanticen 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 estrategias que permitan al profesorado el trabajo de las competencias más
implicadas  en  el  PROA (competencias  lingüística  y  matemática,  fundamentalmente)
desde un enfoque más activo  motivador que se adapte a las necesidades del alumnado
que asiste a las sesiones del programa. Por otro lado, se incidirá en el conocimiento y
difusión  de  buenas  prácticas  de  centros  en  la  implatación  del  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, tiene una amplia implantación en los programas de los centros, con
la participación y colaboración de distintas entidades. Será línea de actuación prioritaria el
adecuado seguimiento del absentismo escolar, con la grabación del alumnado absentista
en la aplicación informática Séneca. Igualmente se seleccionarán de las actuaciones que
se  viene  desarrollando  en  los  centros  las  prácticas  más  exitosas  para  elaborar  un
documento de apoyo con  las estrategias y medidas más efectivas.

- Coordinación de la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo que, por razón de enfermedad no puede asistir a un centro docente.  La
optimización  de  la  respuesta  educativa  al  alumnado  con  problemas  de  salud  en  los
centros educativos,  y de manera especial  la atención al  alumnado que por diferentes
motivos  relacionados  con  la  salud  no  puede  asistir  a  clase  de  manera  temporal  o
permanente  será  una  de  las  líneas  prioritarias  de  actuación  para  el  área  de
compensación educativa, que será incluida como un objetivo dentro del Plan de Atención
a  la  Diversidad.  Se  establecerán  acciones  para  optimizar  la  coordinación  de  las
actuaciones  y  la  respuesta  educativa  para  este  alumnado.  Igualmente  se  realizarán
actuaciones  para  coordinar  los  diferentes  recursos  personales  con  que  cuentan  las
Delegaciones Territoriales para este alumnado (profesorado de atención domiciliaria, de
aulas hospitalarias, de salud mental infantil y juvenil y profesorado que realiza funciones
de  acompañamiento  escolar  domiciliario  de  PROA  Andalucía),  configurando  una
estructura de equipo. 

- Seguimiento  de  la  labor  de  los  recursos  personales  dirigidos  de  manera
especial  a  acciones  de  compensación  educativa  en  zonas  con  necesidades  de
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transformación social.  La Consejería de Educación, Cultura y Deporte asigna a los
centros recursos personales extraordinarios en función de sus planes de compensación
educativa o tomando como referencia las necesidades de las diferentes zonas en las que
estos se enclavan. Tal es el caso del profesorado de apoyo en centros con planes de
compensación educativa, los maestros y maestras de compensación educativa del EOE,
los educadores y educadoras sociales, que desarrollan sus actuaciones en coordinación
con  el  resto  de  de  profesionales  para  la  atención  al  alumnado  con  necesidades
específicas de apoyo educativo. Se establecerán estrategias para el seguimiento de la
labor de estos perfiles profesionales, la coordinación de sus actuaciones, y su incidencia
en la mejora de la práctica educativa. Igualmente se recogerán experiencias y buenas
prácticas del trabajo de estos profesionales con el objetivo de ir unificando actuaciones
exitosas.

- Programa de intervención con alumnado de etnia gitana “Chipé Calí” (“Verdad
gitana,  verdad  auténtica”.  Este  plan  pretende  mejorar  el  rendimiento  vital,  social  y
académico  del  alumnado  de  etnia  gitana.  Es  un  plan  que  se  fundamenta  en  varias
dimensiones y en una metodología específica. Se implementará como proyecto  en varios
centros de la provincia seleccionados por el ETPOEP. 

. 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).  Se establecerán las actuaciones pertinentes para el desarrollo del  Plan para la
mejora  de la  atención educativa al  alumnado escolarizado en centros específicos de
educación especial (2012-2015), Acuerdo del Consejo de Gobierno el 20 de Marzo de
2012. El  Equipo  de  Orientación  Educativa  Especializado  realizará  el  seguimiento  del
alumnado con necesidades educativas especiales correspondiente a cada una de sus
áreas de intervención en centros y aulas específicas de educación especial. 

- Asesoramiento para la atención a la diversidad del alumnado en la Formación
Profesional Básica. Se realizarán actuaciones que garanticen la atención a la diversidad
y  la  orientación  educativa  y  profesional  del  alumnado  con  necesidades  educativas
especiales en la Formación Profesional Básica, así como en la Formación Profesional
Básica Específica. 

- 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  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 Consejería 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, se incluirán las actuaciones
encaminadas a garantizar el seguimiento y la participación en estos proyectos.
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- Apoyo en la implantación y  puesta en funcionamiento de los Programas de
Formación  para  la  Transición  a  la  Vida  Adulta  y  Laboral  en  los  centros  de
Educación Secundaria. Se establecerán estrategias de asesoramiento para la puesta en
funcionamiento,  seguimiento  y  valoración  de  estos  programas,  y  para  velar  por  su
adecuado funcionamiento.

- Fomento  de  la  utilización  de  recursos  informáticos  para  el  alumnado  con
necesidades  educativas  especiales. El  uso  de  las  TIC aplicadas  al  alumnado  con
necesidades  educativas  especiales  viene siendo  una  práctica  habitual  en los  centros
educativos.  El  curso  escolar  se  proporcionó  a  los  centros  específicos  de  educación
especial  y  las  aulas  específicas  de  educación  especial  en  centros  ordinarios  de  una
dotación informática  adaptada a las  necesidades del  alumnado que se escolariza  en
estas modalidades. Una de las líneas prioritarias será la optimización del uso de estos
recursos, potenciando su utilización, proporcionando ayuda y orientación al profesorado.

- Continuar con las actuaciones incluidas en el “Protocolo de actuación conjunta
para la detección temprana, diagnóstico e intervención con  las y los menores”   y
en  las  “Instrucciones  de  20  de  abril  de  2012,  de  la  Dirección  General  de
Participación e  Innovación Educativa,  por  las que  se establece  el  protocolo de
actuación  e  intervención  para  la  detección  e  intervención  educativa  con  el
alumnado con problemas o trastornos de conducta y con trastorno por déficit de
atención con o sin hiperactividad”.  La atención al alumnado con trastornos graves de
conducta o con trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad requiere de una
necesaria coordinación entre diferentes agentes, tanto educativos como del ámbito de la
salud, del ámbito social o de justicia. El  Protocolo Interdepartamental de colaboración
entre las Consejerías de gobernación y Justicia; Educación; Salud e Igualdad y Bienestar
Social para el abordaje de actuaciones conjuntas en relación a menores con problemas
y/o trastornos de conducta, de 21 de diciembre de 2011, reconociendo las competencias
propias de cada una de las Consejerías firmantes, recoge la necesidad de coordinación
de  las  mismas  con  la  finalidad  de  ofrecer  una  respuesta  conjunta  que  garantice  el
principio  de  interés  superior  del  menor  y  permita  la  puesta  en  marcha  de  acciones
coordinadas a la prevención, detección temprana y atención de los problemas graves de
conducta, así como la promoción de hábitos y conductas saludables, la educación en
valores  el  desarrollo  positivo,  la  recuperación  del  proyecto  vital  de  las  familias  y  el
desarrollo integral del menor en un entrono más solidario, equitativo y no estigmatizante.
Para el desarrollo de estos principios se establece  el  “Protocolo de actuación conjunta
para la detección temprana, diagnóstico e intervención con  las y los menores”    y  las
“Instrucciones  de  20  de  abril  de  2012,  de  la  Dirección  General  de  Participación  e
Innovación Educativa, por las que se establece el protocolo de actuación e intervención
para la detección e intervención educativa con el alumnado con problemas o trastornos
de  conducta  y  con  trastorno por  déficit  de  atención  con  o  sin  hiperactividad”.  Será
actuación  prioritaria  desarrollar  las  actuaciones  pertinentes  que  determinan  estos
protocolos. 

- Establecimiento  de  mecanismos  de  coordinación  que  garanticen  el
cumplimiento de los protocolos establecidos en atención temprana. Colaboración
con el equipo de atención temprana en la detección de dificultades y la derivación
de casos.  Se establecerán acciones para la  atención del alumnado con necesidades
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específicas de apoyo educativo desde el momento de su detección, y la coordinación de
las actuaciones entre la o el responsable de atención temprana del equipo de orientación
educativa especializado y  los equipos de orientación educativa zonales, para garantizar
una  respuesta  eficaz  al  alumnado  con  el  que  se  interviene.  Se  incidirá  tanto  en  el
momento de la escolarización como en el resto de la etapa de educación infantil.

- Diseño de actuaciones para el  desarrollo  del  I  Plan de Acción Integral  para
Mujeres  con  Discapacidad  (PAIMDA). En  los  planes  de  orientación  se  incluirán
actividades  de  sensibilización  en  los  centros  educativos  en  relación  con  la  doble
discriminación en la que pueden estar inmersas las mujeres con discapacidad, así como
la promoción de actuaciones que ayuden a eliminar esta situación.

- Análisis  de  los  planes  integrales  dirigidos   personas  con  discapacidad  en
Andalucía,   y  diseño  de  actuaciones  que  contribuyan  al  cumplimiento  de  las
acciones que en ellos se asignan a educación.  El  Plan de Empleabilidad para las
personas  con  Discapacidad  en  Andalucía,  el  Plan  de  Acción  Integral  Mujer  y
Discapacidad en Andalucía,  mencionado anteriormente y el reciente  II  Plan de Acción
Integral para las personas con Discapacidad en Andalucía son documentos que recogen
el compromiso de la Administración Autonómica con la mejora de las condiciones de vida
de las personas con discapacidad a lo  largo de todo su ciclo vital.  Se diseñarán las
actuaciones que correspondan desarrollar a los centros educativos.

- Elaboración de materiales técnicos para la práctica y atención especializada a
las necesidades educativas especiales. La puesta en marcha de Comisiones Técnicas
compuestas por profesionales de la Orientación tanto de Equipos de Orientación como de
Departamentos  pretende  ser  una  plataforma para  la  elaboración  de  material  técnico,
tutoriales, etc que sean útiles para la práctica diaria.

- Fomento de la coordinación entre Equipo Técnico,  Equipos de Orientación y
Departamentos.  Ya  durante  el  curso  2013-2014  se  implantaron  las  reuniones
trimestrales  de  coordinación  entre  referentes  de  este  Equipo  Técnico  y  los  distintos
Equipos de Orientación en las sedes correspondientes.  Este curso se ampliará dicha
coordinación a los Departamentos para facilitar y agilizar la recogida de necesidades de
estos servicios.

. 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. Este curso se
llevará una revisión detallada del módulo de cara a la implementación de las mejoras que
se  estimen  necesarias  para  la  optimización  de  su  funcionamiento,  recogiendo  todas
aquellas incidencias y propuestas de mejora respecto al funcionamiento del mismo.

- Colaboración con ciclos formativos de grado medio y grado superior para el
diseño  y  elaboración  de  software  y  hardware  adaptado  al  alumnado  con
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necesidades  educativas  especiales.  Las  necesidades  educativas  especiales  de  un
sector de nuestro alumnado pueden ser solventadas con la realización de adaptaciones
en las herramientas informáticas de uso cotidiano. En aquellos Institutos de Educación
Secundaria que cuenten con ciclos formativos, se propiciará la aplicación real del trabajo
de este alumnado, a los recursos técnicos para el alumnado con necesidades educativas
especiales,  fomentando,  de  manera  paralela,  una  actitud  cooperativa  y  solidaria.
Igualmente se podrá realizar con la Universidad.

- Actualización del espacio WEB_CED de Orientación Educativa de Granada.  El
espacio WEB_CED de Orientación Educativa de Granada, queremos que sea un espacio
de  comunicación  y  de  recogida  de  documentación  y  de  prácticas  exitosas  para  los
profesionales  de  la  orientación  de  nuestra  provincia.  Mantendremos  su  actualización
recogiendo entre otras cuestiones: buenas prácticas y experiencias en las distintas áreas
de  la  orientación  educativa,  recursos  educativos,  materiales  didácticos  multimedia,
software educativo, y en general toda aquella información que se considere adecuada su
difusión. 

2.2. Principios generales de actuación.

Los Equipos de Orientación Educativa desarrollarán sus actuaciones atendiendo a
las  funciones  que  la  normativa  vigente  les  asigna  como  equipos,  y  las  que  cada
profesional  tiene  establecidas  de  manera  específica.  Tendrán  como  referencia  las
disposiciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía
vigentes, así como la concreción de la organización de la orientación educativa, atención
al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y apoyo a la función tutorial
del profesorado, en los centros que tengan asignados, dentro de una perspectiva zonal.

Los principios generales de actuación serán, dentro del carácter interdisciplinar y
especializado de sus actuaciones,  el  trabajo en equipo,  realizando aportaciones cada
integrante del  mismo desde su cualificación y perspectiva profesional  en los distintos
programas que desarrollen y la coordinación de sus actuaciones. 

2.3. Coordinación interna y entre servicios.

Todos  los  miembros  de  los  equipos  de  orientación  educativa  se  reunirán
semanalmente para coordinar sus actuaciones. 

La coordinación con el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y
Profesional  es un elemento clave para facilitar  las actuaciones  de los y las distintos
profesionales  de  la  orientación.  Por  ello,  se  mantendrán  reuniones  de  éste  con  los
coordinadores  y  coordinadoras  de  los  equipos  de  orientación  zonales  al  menos
trimestralmente.  También  podrán  establecerse  reuniones  provinciales  con  otros
profesionales de los equipos cuando así se considere necesario para el mejor desarrollo
de  sus  actuaciones.  Estas  reuniones   podrán  ser  zonales  de  acuerdo  a  las  zonas
educativas, zonas de los centros de profesorado o zonas de inspección.
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El Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional podrá
mantener reuniones de coordinación con los Departamentos de Orientación cuando se
considere necesario para la mejora del desarrollo de sus actuaciones.

Cada equipo de orientación educativa tendrá como referente uno de los miembros
del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional. Este referente
lo  será  también  de  los  Departamentos  de  Orientación  de  la  zona  EOE  que  le
correspondan. De esta manera se pretende facilitar la coordinación con los mismo y entre
todos los profesionales y todas las profesionales de la orientación de la zona.

El equipo de orientación educativa especializado, sin perjuicio de las reuniones
internas de coordinación que el mismo establezca, tendrá una reunión de coordinación
mensual con el o la referente del equipo técnico provincial para la orientación educativa y
profesional y/o el coordinador o la coordinadora de este equipo técnico del equipo técnico
provincial.  A esta  reunión  podrán  asistir  otros  miembros  de  este  equipo  técnico  de
acuerdo a las temáticas que se vayan a abordar. En estas reuniones mensuales también
se integrará un profesional del equipo especializado en discapacidad visual establecido
de  acuerdo al Convenio de colaboración entre la Organización Nacional de Ciegos y la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, de 18 de enero de 1996.

La coordinación de las actuaciones de los Equipos de Orientación educativa con
el  resto  de  profesionales  de  los  centros  educativos,  con  los  Departamentos  de
Orientación de los Institutos de Educación Secundaria de su zona de actuación, con el
Equipo de Inspección zonal o con el Centro del Profesorado de la zona, es otro de los
elementos que consideramos incidirá positivamente en la mejora educativa. 

La coordinación de los y las profesionales de la orientación con el profesorado de
los centros educativos se realizará a través de la participación en los distintos órganos
docentes de coordinación.

Los maestros y maestras de audición y lenguaje de los equipos de orientación
educativa  mantendrán  reuniones  de  coordinación  con  los  maestros  y  maestras  de
audición  y  lenguaje  de  los  centros  de  su  zona  de  actuación  trimestralmente  para  la
coordinación de las actuaciones. 

La coordinación de los Equipos de Orientación Educativa con los Departamentos
de  Orientación  de  sus  respectivas  zonas  de  actuación,  se  establecerá  de  manera
sistemática, estableciendo reuniones ordinarias trimestralmente, cuyo objetivo principal
será el tránsito entre las etapas.

Igualmente  se podrán celebrar reuniones provinciales con todos los profesionales
y  todas  las  profesionales  de  la  orientación  educativa  de  los  Equipos  de  Orientación
Educativa y de los Departamentos de Orientación, a lo largo del curso.

Los  Equipos  de  Orientación  Educativa,  dentro  del  carácter  zonal  que  tienen
establecido, coordinarán sus líneas de actuación con el Equipo de Inspección, y con los
Centros de Formación del Profesorado que correspondan a sus centros de referencia.
Podrán establecer reuniones de coordinación zonales con estos servicios.
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La coordinación con otras instituciones se planteará cuando así lo requieran los
distintos programas a desarrollar. 

2.4. Programas de intervención

Los Equipos de Orientación Educativa adoptarán como criterios para  el desarrollo
de  sus  actuaciones  la  intervención  por  programas  integrados  en  los  documentos  de
planificación del centro. Los profesionales de estos equipos incluirán sus actuaciones  en
el  Plan  de  Centro  y  en  la  Memoria  de  Autoevaluación  del  mismo  a  través  de  los
mecanismos establecidos al respecto.

Los elementos del  Plan de Centro y de la Autoevaluación se desarrollan en el
Capítulo II del  Decreto 328/2010 de 13 de Julio de 2010, por el que se establecen los
reglamentos orgánicos de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de
educación primaria,  de los colegios de educación infantil  y  primaria y  de los  centros
públicos específicos de educación especial.

Las  áreas  de  medición  que  se  incluyen  en  la  Autoevaluación  así  como  sus
indicadores homologados están desarrollados en la  Resolución de 1 de Abril de 2011, de
la Dirección General de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa,  por la que se
establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros docentes
públicos.   Para  facilitar  su  cumplimentación,  la  Agencia  Andaluza  de  Evaluación  ha
editado varias  guías  de centros.  Destacamos la  “Guía  de Indicadores  Homologados:
Autoevaluación  de  Centros  Docentes  de  Andalucía.  Educación  Infantil.  Educación
primaria. Educación Especial”,  y la “Guía de Indicadores Homologados: Autoevaluación
de Centros Docentes de Andalucía. Educación Secundaria”. 

Los programas se adecuarán a las líneas prioritarias de intervención expuestas en
los apartados anteriores,  y a los objetivos de las distintas áreas de actuación.  Serán
contextualizados por zonas y centros educativos,  de manera que se promuevan en cada
caso aquellas estrategias que posibiliten la mayor eficacia y eficiencia de las actuaciones
y programas desarrollados. Responderán a las necesidades manifestadas por el centro
educativo y/o a las detectadas por los profesionales del Equipo de Orientación Educativa
en el desarrollo de sus funciones, con el fin último de contribuir a la mejora efectiva de la
calidad de la enseñanza.

Los  programas  a  desarrollar  en  cada  centro,  según  los  ámbitos  y  áreas  de
intervención recogidas en el  Decreto 213/1995,   de 12 de septiembre,  por la  que se
regulan  los  Equipos  de  Orientación  Educativa,  se podrán   adecuar  a  la  relación
establecida  en  los  Documentos  Anexos  al  Plan,  que  podrá  servir  de  guía  para  la
concreción de actuaciones en cada centro. 

Se tenderá al mantenimiento de los programas base de cada ámbito que ya están
instaurados  hasta  el  momento,  en  la  línea  de  ir  generalizando   los  demás,  siempre
adaptados a las necesidades y objetivos planteados en cada centro.

Independientemente de los programas incluidos en el Plan de Centro, el Equipo
de Orientación Educativa podrá poner en marcha,  en el  ámbito de su zona,  aquellos

Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional de Granada  

Curso 2014-2015 Página 26



  JUNTA DE ANDALUCIA                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , CULTURA Y DEPORTE
                                                  Delegación Territorial de Granada

programas o actuaciones que se consideren prioritarios en función de las necesidades de
su centro, o aquellos otros que desde la Delegación Territorial o desde la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte  se pudieran establecer.

3.- ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

3.1.- Centros de intervención .

Los Equipos de Orientación Educativa desarrollarán sus funciones y tareas en los
centros docentes públicos ubicados en la zona de actuación que tengan asignada, según
la  Orden de 17 de octubre de 2006,  por  la  que se determina la  red de Equipos de
Orientación Educativa y se establecen las zonas de actuación correspondientes.  

Las delegaciones provinciales podrán determinar centros de atención prioritaria
que  recibirán  una  mayor  atención  por  parte  de  los  profesionales  de  los  Equipos  de
Orientación Educativa en función de mejorar la eficiencia de los recursos disponibles.

Cada centro docente público que imparta Educación Infantil o Educación Primaria
dispondrá  de  un  orientador  u  orientadora  de  referencia,  designado  de  entre  los  que
componen la plantilla del Equipo de Orientación Educativa que le atiende. La designación
será  realizada  al  inicio  de  cada  curso  escolar  por  el  titular  de  la  correspondiente
Delegación Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a propuesta del
coordinador o coordinadora del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y
Profesional, oído el coordinador o la coordinadora del Equipo de Orientación Educativa.

Para la elaboración de esta propuesta por parte del coordinador o coordinadora,
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Cada cuatro cursos escolares se realizará la rotación por los centros o localida-
des de la zona de actuación de los orientadores y orientadoras. Excepcionalmente, y con
la autorización del titular de la Delegación Territorial, este período podrá ser modificado
siempre que se den circunstancias debidamente justificadas por el o la responsable de la
coordinación del equipo de orientación educativa.

b) Asignación, siempre que haya disponibilidad, de un orientador u orientadora de
referencia al centro que tenga 18 o más unidades, al menos durante tres sesiones de ma-
ñana.

c) Asignación de un orientador u orientadora de referencia a los centros de aten-
ción prioritaria, al menos un día a la semana durante toda la mañana de la jornada esco-
lar.

Los centros de atención sistemática de los maestros y las maestras de audición y
lenguaje,  serán  aquellos  que  no  cuenten  con  maestros   o  maestras  de  audición  y
lenguaje. En el resto de centros de la zona desarrollarán las actuaciones establecidas de
acuerdo a sus funciones cuando así se requiera. Estos profesionales podrán desarrollar
sus  funciones  en  otros  Equipos  de  Orientación  Educativa  que  no  cuenten  con  este
profesional  de manera puntual,  a  solicitud del  coordinador  o coordinadora del  Equipo
Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional.
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Los centros de atención sistemática de los maestros y maestras de compensación
educativa serán aquellos centros que escolaricen a un elevado número de alumnado con
necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  asociadas  a  condiciones  sociales
desfavorecidas.  En  el  resto  de  centros  de  la  zona  desarrollarán  las  actuaciones
establecidas de acuerdo a sus funciones cuando así  se requiera. Estos profesionales
podrán  desarrollar  sus  funciones  en  otros  Equipos  de  Orientación  Educativa  que  no
cuenten  con  este  profesional  de  manera  puntual,  a  solicitud  del  coordinador  o
coordinadora del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional.

Los centros de atención sistemática de los médicos y las médicas serán aquellos
centros que cuenten con un mayor número de programas en los que intervengan estos
profesionales o un mayor número de alumnado con necesidades educativas objeto de
intervención,  o  con  enfermedades  crónicas.  En  el  resto  de  centros  de  la  zona
desarrollarán las actuaciones establecidas de acuerdo a sus funciones cuando así se
requiera.  Estos  profesionales  podrán  desarrollar  sus  funciones  en  otros  Equipos  de
Orientación Educativa que no cuenten con este profesional de manera puntual, a solicitud
del  coordinador  o  coordinadora  del  Equipo  Técnico  Provincial  para  la  Orientación
Educativa y Profesional.

Los  centros de atención sistemática de los educadores  y educadoras  sociales
serán  aquellos que establezca coordinador o coordinadora del Equipo Técnico Provincial
para  la  Orientación  Educativa  y  Profesional,  oído  el  coordinador  o  coordinadora  del
Equipo  de  Orientación  Educativa.  La  atención  a  otros  centros  de  la  zona  para  el
desarrollo de actuaciones puntuales relacionadas con sus funciones será a petición de la
dirección del centros, del orientador u orientadora referente, del maestro o maestra de
compensación  educativa  o  el  coordinador  o  coordinadora  del  ETPOPEP.  Deberá  ser
autorizada  por  el  coordinador  o  coordinadora  del  Equipo  de Orientación  Educativa  y
comunicada  al  coordinador  o  coordinadora  del  Equipo  Técnico  Provincial  para  la
Orientación Educativa y Profesional, siempre que no sea a petición de este estamento.
Estos profesionales podrán desarrollar sus funciones en otros Equipos de Orientación
Educativa  que  no  cuenten  con  este  profesional  de  manera  puntual,  a  solicitud  del
coordinador o coordinadora del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y
Profesional.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Orgánico, Decreto 328/2010, el
orientador u orientadora de referencia se integrará  en el Claustro de Profesorado de
aquel centro dónde preste más horas de atención educativa, sin perjuicio  de que, si lo
desea,  pueda  integrarse  en  los  Claustros  de  Profesorado  de  los  demás  centros.
Igualmente  formará  parte  del  Equipo  de  Orientación  y  del  Equipo  Técnico  de
Coordinación Pedagógica de los centros a los que atiende.

El resto de profesionales del EOE que intervengan en el centro también formarán
parte del  Equipo de Orientación del  centro,  sin perjuicio  de que puedan asistir  a  las
reuniones de claustro o del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica cuando así se
requiera en el desarrollo de sus actuaciones.

Los orientadores y las orientadoras de referencia evaluarán las necesidades que
el centro tiene con relación a la atención de otros profesionales del Equipo y coordinarán
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las  distintas  actuaciones  de  éstos  en  su  centro,  procurando  la  coincidencia  de  los
profesionales que intervienen en el centro y favoreciendo la coordinación entre ellos.

Para facilitar la asistencia a las reuniones de los distintos órganos de coordinación
docente,  el  coordinador  o  coordinadora,  o  bien,  el  orientador  o  la  orientadora  de
referencia informará a las direcciones de los centros educativos que atiende del día o
días de atención al  centro,  y  del  horario  propio  y  de los profesionales de equipo de
orientación  educativa  que  intervienen  en  el  centro,  dispuesto  para  atender   las
necesidades del mismo. 

La asistencia  en horario  de tarde a los  centros educativos  se realizará  previa
convocatoria  del  centro  para asistir  a  las  distintas  reuniones de coordinación que se
establezcan con el profesorado y las familias, o bien a propuesta de los profesionales de
los equipo de orientación educativa, recogiéndose las actuaciones realizadas.

Los miembros de los equipos de orientación educativa adecuarán su asistencia a
los centros educativos al calendario escolar, sin perjuicio de cualquier otra instrucción que
se pudiera  establecer. 

La asistencia a los centros educativos de los distintos profesionales de los equipos
de orientación educativa se realizará de acuerdo al horario establecido con los criterios
anteriores, Ésta será sistemática durante los meses de octubre a mayo, pudiendo ser
asistemática durante los meses de septiembre y junio para la realización de actuaciones
o programas con los centros que se desarrollan habitualmente en estas fechas, y para la
planificación y de la evaluación de sus actuaciones y programas.

El día o los días de libre disposición que de acuerdo al  calendario escolar  se
establezca para los profesionales de los centros educativos, para todos los miembros de
los equipos de orientación educativa será el establecido por el Consejo Escolar  de la
localidad sede del equipo. La elección de cualquier otro día deberá ser  comunicado y
autorizado  por  el  coordinador  o  coordinadora  del  Equipo  Técnico  Provincial  para  la
Orientación Educativa y Profesional. 

La  intervención  en  los  centros  privados  sostenidos  por  fondos  públicos,  se
realizará a petición de la dirección de los mismos dirigida al coordinador o coordinadora
del  equipo  de  orientación  educativa  de  zona  y  se  concretará  en  las  siguientes
actuaciones:  dictamen  de  escolarización,  informe  de  solicitud  de  permanencia
extraordinaria, cumplimentación del apartado correspondiente en la tramitación de becas,
informe de  evaluación  psicopedagógica  para  la  flexibilización  en  alumnado con altas
capacidades intelectuales.

3.2.-  Funciones  de  los  distintos  profesionales  que  componen  el  equipo  de
orientación educativa.

Para el cumplimiento de las funciones generales y especializadas recogidas en el
Decreto  213/1995, los  profesionales  de  los  Equipos  de  Orientación  Educativa
desarrollarán las  tareas específicas establecidas en la Orden de 23 de julio de 2003,  así
como lo recogido  en el Decreto 328/2010, referido a los orientadores y orientadoras.  Las
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funciones  de  los  educadores  y  educadoras  sociales,   adscritos  a  los  equipos  de
orientación  educativa  realizarán  sus  funciones  conforme  a  lo  recogido  en  las
Instrucciones de 28 de Septiembre de 2010, de la Dirección General de Participación e
Innovación.  Igualmente estos profesionales realizarán las actuaciones incluidas o que
pudiera incluirse  en las distintas normativas de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, que hagan referencia a actuaciones de los profesionales de estos equipos.

1.- Funciones de los orientadores y orientadoras:

a. Realizar  la  evaluación  psicopedagógica  del  alumnado,  de  acuerdo  con  lo
previsto en la normativa vigente.

b. Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado.

c. Asesorar  al  profesorado  en  el  desarrollo  del  currículo  sobre  el  ajuste  del
proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.

d. Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes
actuaciones  y  medidas  de  atención  a  la  diversidad,  especialmente  las
orientadas  al  alumnado  que  presente  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo.

e. Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando
en  sus  funciones  al  profesorado  que  tenga  asignadas  las  tutorías,
facilitándoles  los  recursos  didácticos  o  educativos  necesarios  y,
excepcionalmente,  interviniendo  directamente  con  el  alumnado,  ya  sea  en
grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en
dicho plan.

f. Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los
aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.

g. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

2.- Funciones de los maestros y maestras de apoyo a la compensación educativa:

a. Participar en el diseño y aplicación de programas específicos de compen-
sación educativa a grupos de alumnos/ as escolarizados en los centros que desa-
rrollen Planes de Compensación Educativa, autorizados por la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deporte.

b. Dinamizar,  tanto  a  nivel  administrativo  como  pedagógico,  teniendo  en
cuenta las nuevas instrucciones el funcionamiento efectivo del programa de ab-
sentismo escolar, en sus dos modalidades: social y temporero, en el ámbito de
sus competencias.

c. Intervenir  en  los  procesos  de  escolarización  y  seguimiento  escolar  del
alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones socia-
les desfavorecidas.
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d. Formar parte tanto de los Equipos de Absentismo como de las Comisiones
de Seguimiento y Prevención del Absentismo Escolar que, en su caso, puedan
constituirse, en colaboración con otras administraciones e instituciones sociales
del entorno. En aquellos equipos que no cuenten con este perfil asumirá esta fun-
ción el coordinador/a del EOE.

e. Asesoramiento  e  intervención,  junto  con los  centros  en la  atención  del
Alumnado Inmigrante.

f. Desarrollar cuantas actuaciones sean precisas para asegurar la continui-
dad de la escolarización del alumnado en situación desfavorecida por razones so-
cioculturales.

g. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación

3.- Funciones de los maestros y las maestras de Audición y Lenguaje:

a. Prestar atención educativa especializada al alumnado que presenta dificul-
tades graves en el lenguaje oral y escrito, prioritariamente en los centros que no
cuenten con especialistas de audición y lenguaje.

b. Realizar la valoración de las necesidades educativas especiales relaciona-
das con la comunicación y el lenguaje, colaborando en la evaluación psicopeda-
gógica y en el desarrollo de las adaptaciones curriculares individuales.

c. Facilitar el intercambio de experiencias, programas y /o materiales entre
los especialistas de audición y lenguaje de los centros de la zona.

d. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación

4.- Funciones de los médicos y las médicas: 

a. Prestar atención especializada al alumnado con discapacidad motora me-
diante la aplicación y desarrollo de programas personalizados.

b. Participar en la evaluación psicopedagógica y en el desarrollo de las adap-
taciones curriculares del alumnado con necesidades educativas especiales.

c. Promover programas de educación para la salud, colaborando en aquellos
otros que se desarrollen en coordinación con otras administraciones y/ o entida-
des. 

d. Llevar a cabo el seguimiento del alumnado de educación infantil, al objeto
de detectar y prevenir problemas de salud con incidencia en el desarrollo y en el
aprendizaje.

e. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional de Granada  

Curso 2014-2015 Página 31



  JUNTA DE ANDALUCIA                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , CULTURA Y DEPORTE
                                                  Delegación Territorial de Granada

5.- Funciones de los educadores y de las educadoras sociales:  

a.  Análisis  y  valoración  de  contextos  socio-educativos  para  el  desarrollo  de  
programas formativos que mejoren las relaciones personales y el  rendimiento  
educativo del alumnado.

b. Asesoramiento al profesorado y a los equipos educativos, manteniendo, sobre 
todo, una coordinación fluida con los tutores del alumnado en el que intervienen, 
de tal forma que por ambas partes se establecerán los contactos y sesiones de 
coordinación que sean necesarias para llevar a cabo las acciones y estrategias 
planificadas.

c. Planificación de la intervención socio-educativa que será recogida en el Plan de 
Trabajo  anual  del  Equipo  de  Orientación  Educativa  o  Departamento  de  
Orientación correspondiente.

d. Desarrollo del trabajo personal de forma colegiada y en red con el resto de  
servicios, organismos y profesionales que permita una intervención integral en las 
acciones socio-educativas.

e. Elaboración de mapas y redes de recursos sociales y educativos en la zona de 
intervención.

f. Elaboración de los informes y memorias que a tal efecto se le demanden sobre 
la intervención realizada.

g.  Participación  en  el  seguimiento  de  los  Programas  Institucionales  y  
Comunitarios.

h.  Elaboración de programas de intervención y el  material  necesario para su  
aplicación y desarrollo.

i. Diseño e intervención en procesos de acompañamiento y tutorización en casos 
determinados donde sea necesario un trabajo más personalizado.

j. Aplicación de conocimientos, destrezas y habilidades en las relaciones sociales 
para dinamizar grupos de individuos y colectivos determinados.

k.  Desarrollo  de  procesos  de  evaluación  y  valoración  de  programas  socio-
educativos.

l. Participación en las distintas comisiones y mesas de trabajo interinstitucionales 
que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte determine para el desarrollo de
los programas y actuaciones relacionados con los procesos de integración e i
nclusión social del alumnado y sus familias.

ll. Participación en las sesiones de seguimiento y evaluación del alumnado con el 
que haya intervenido.  A tales efectos los  centros  educativos citarán a dichos  
profesionales y establecerán, dentro de la planificación y organización interna, un 
calendario que determine la frecuencia y número de sesiones que lo largo del  
curso  se  desarrollen.  Los  Educadores  y  las  Educadoras  Sociales  aportarán  
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aquella información y documentación que posean en relación con el desarrollo de 
sus funciones. Asimismo, con la misma finalidad mantendrán una coordinación  
periódica con los profesionales de la orientación de los centros educativos donde 
se desarrolle su trabajo.

m. Participación en aquellas otras actividades o actuaciones donde se requiera su
i ntervención en relación con su competencia profesional.

n. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

3.3. Funciones del  Equipo de Orientación Educativa Especializado.

Las funciones de los equipos especializados que se recogen en el artículo 14 de
la Orden de 23 de julio de 2003, son las siguientes:

a. Colaborar con los Equipos de Orientación Educativa y/o Departamentos de
Orientación, a petición de los mismos, en la identificación y valoración de las ne-
cesidades educativas especiales del alumnado de su competencia.

b. Asesorar al profesorado y a los padres o representantes legales del alum-
nado en lo relativo a las técnicas, métodos y recursos apropiados para la acción
educativa, tanto en el marco escolar como en el familiar.

c. Colaborar en el diseño de adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado
que sea objeto de su intervención profesional.

d. Contribuir a la formación especializada del profesorado y de los profesio-
nales de los equipos y departamentos de orientación, en el ámbito de las necesi-
dades educativas especiales que son objeto de su intervención profesional, pro-
porcionando información relativa a las características, necesidades, procedimien-
tos e instrumentos de intervención con dicho alumnado.

e. Seleccionar,  analizar  y/o  elaborar  materiales  didácticos,  promocionar  el
uso de las nuevas tecnologías  aplicadas al alumnado con necesidades educati-
vas especiales y dinamizar el empleo de materiales y equipamiento técnico espe-
cífico.

f. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Las  y  los  miembros  de  los  equipos  de  orientación  educativa  especializados
además, realizarán sus funciones de acuerdo a las Instrucciones de 28 de Junio de 2007,
de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación (en la actualidad
Dirección General de Participación y Equidad). Las y los profesionales  especialistas en
atención temprana en el marco de los equipos de orientación educativa especializados,
realizarán sus funciones de acuerdo a las Instrucciones de 10 de Septiembre de 2010 de
la  Dirección  General  de  Participación  e  Innovación  Educativa  por  la  que  se  regulan
determinados aspectos sobre la organización y funcionamiento de las y los profesionales
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especialistas  en  atención  temprana  en  la  estructura  de  los  equipos  de  orientación
educativa  especializados.  Las  y  los  profesionales  especialistas  en  altas  capacidades
intelectuales realizarán sus funciones de acuerdo a la  Circular de 22 de septiembre de
2010, de la la Dirección General de Participación e Innovación Educativa, por la que se
difusión  a  la  incorporación  de  los  orientadores  y  orientadoras  especialistas  en  altas
capacidades  intelectuales  en  la  estructura  de  los  equipos  de  orientación  educativa
especializados y se informa acerca de las funciones específicas de estos profesionales.

Las  y  los  profesionales  del  equipo  especializado  en  discapacidad  visual
desarrollará sus funciones de acuerdo al Convenio de colaboración entre la Organización
Nacional de Ciegos y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, de 18 de
enero de 1996, y a las Instrucciones de 6 de junio de 1997, de la Dirección General de
Formación del Profesorado y Solidaridad  para el desarrollo del acuerdo de colaboración
entre la Consejería de Educación y Ciencia y la Organización Nacional de Ciegos (6-6-
1997). 

3.3.- Horario semanal de los miembros de los Equipos de Orientación Educativa

El horario semanal de los miembros de los Equipos de Orientación Educativa será
el establecido con carácter general en la normativa vigente que le resulte de aplicación
según se trate de personal funcionario, docente o no docente, o de personal laboral.

En las sesiones de mañana  de los centros de atención sistemática se ajustará el
horario de permanencia al del profesorado del mismo.  

Las sesiones de tarde se dedicarán preferentemente a la asistencia a las reunio-
nes de los distintos equipos docentes que se convoquen en ese horario, al trabajo con los
tutores o tutoras y con las familias y a la preparación de actividades y materiales.  Tam-
bién podrán incluirse actividades de coordinación con otros servicios educativos  y con
instituciones que colaboren en actuaciones que se estén realizando.

El coordinador o la coordinadora del Equipo de Orientación Educativa dispondrá
de un módulo horario semanal de hasta 5 horas para la planificación y desarrollo de las
tareas que se derivan de las funciones que tiene asignadas, en función del número de
miembros que compongan el equipo: para equipos con tres o menos componentes, 3 ho-
ras. Para equipos de cuatro a siete componentes, 4 horas. Para equipos de ocho o más
componentes, 5 horas.

El módulo horario que el coordinador o coordinadora dedicará a realizar las tareas
propias del puesto se ubicará los jueves.  Desde el  Equipo Técnico Provincial  para la
Orientación Educativa y Profesional se convocará a los mismos en ese día con el fin de
que no interferir en la atención a sus centros.

El  coordinador  o  la  coordinadora  del  Equipo  confeccionarán  los  horarios
semanales de sus miembros. En el horario individual se reflejará la totalidad del horario
semanal, especificando los períodos de permanencia de cada uno de los componentes
en los centros de referencia, otros centros de la zona de actuación y en la sede. 
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Para la coordinación interna del Equipo se reservará en el horario del viernes un
período de dos horas y media semanales de permanencia de todos los miembros del
equipo en la sede del mismo, garantizando la presencia simultánea de todos ellos.  El
resto de la mañana de los viernes se utilizará cuando sea necesario para el desarrollo de
las actuaciones relativas a la escolarización, atención a centros concertados con fondos
públicos en los supuestos establecidos, reuniones de coordinación zonales con los IES,
con otros servicios educativos, centros de atención temprana, centros  de salud, unidad
de  salud  mental  infanto-juvenil,  servicios  sociales,  etc.   Una  vez  desarrolladas  estas
actuaciones, se atenderá en este horario a los centros de referencia.

El coordinador o coordinadora remitirá los horarios individuales de los miembros
del Equipo a la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
para su aprobación por su titular, si procede.

El coordinador o coordinadora  del equipo de orientación educativa garantizará el
cumplimiento de los horarios semanales de los integrantes del mismo.

Es  responsabilidad  del  coordinador  o  coordinadora  del  equipo  el  control  del
cumplimento del horario de los miembros del mismo, incluyendo las situaciones en las
que corresponda, de acuerdo con la legislación vigente, el disfrute de días de permiso y/o
licencias,  y  el  control  de  las  bajas  por  enfermedad.  En  dichas  circunstancias  el
profesional y, en todo caso, el coordinador o coordinadora comunicará tal situación a la
dirección del centro correspondiente. Dicha información se incorporará semanalmente a
la aplicación informática Séneca. 

Cuando  existan  incidencias  que  deban  ser  objeto  de  supervisión  por  el  Servicio
Provincial de Inspección, el coordinador o coordinadora  las trasladará a dicho servicio
dentro de los cinco primeros días del mes.

Mensualmente, el titular de la dirección de cada  centro comunicará al coordinador o
coordinadora  del  EOE  las  incidencias  que  hayan  podido  producirse  con  relación  al
cumplimiento de dicho horario, o cualquiera otra que considere oportuna para el mejor
desarrollo de las actuaciones. De igual modo, el coordinador o la coordinadora del EOE
comunicará  a  la  dirección  de  los  centros,  si  las  faltas  de  asistencia  de  los  distintos
profesionales que asisten de manera sistemática al centro están o no justificadas, para el
desarrollo de artículo 71 del Decreto 328/2010, y la respuesta a cualquier incidencia que
pudiera producirse para el mejor desarrollo de las actuaciones.

3.4.- Organización interna del equipo de orientación educativa 

El coordinador o coordinadora del Equipo de Orientación Educativa desarrollará
las funciones que se recogen en el artículo 14 del Decreto 213/1995 de 12 de septiembre
por el que se regulan los equipos de orientación educativa. Así como lo establecido en la
Orden de 23 de julio de 2003.

Bajo la supervisión de las personas que realizan la coordinación de los equipos,
se podrán distribuir entre los miembros las funciones de gestión económica, inventario y
archivos, correspondencia, actas de reuniones de coordinación, etc.
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Las reuniones de coordinación del equipo, se dedicarán a:

a) Reuniones de coordinación de Equipo: que serán convocadas de forma ordinaria
por  el coordinador o la coordinadora del equipo, que confeccionará el orden del día te-
niendo en cuenta las aportaciones de los demás miembros del equipo;  o de forma extra-
ordinaria cuando se requiera. De estas se levantará acta.

b) Reuniones de coordinación de los equipos de centro: serán coordinadas por el
orientador u orientadora de referencia del centro.

4.- ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO Y MEMORIA FINAL

Para la elaboración del Plan Anual de Trabajo se seguirá lo dispuesto en estas
directrices provinciales de acuerdo con la legislación vigente y el desarrollo normativo
establecido hasta el momento (Decreto 213/1995, Orden de 23 de julio de 2003).

El plan de trabajo debe partir de las conclusiones  de la memoria final del curso
anterior y de una evaluación de las necesidades manifestadas por los centros de su zona
de actuación  y las detectadas por los propios profesionales del equipo en el ejercicio de
sus funciones. Se elaborará de acuerdo con la guía que se recoge de la Orden de 23 de
Julio de 2003. 

Para la concreción del Plan de Actuación en centros se tendrán en cuenta las
necesidades demandadas por los centros, los objetivos y líneas prioritarias de actuación
propuestas por esta delegación, y las conclusiones de la memoria final del curso anterior.

Deberá  incluir  también,  en  su  caso,  el  Plan  de  Trabajo  del  Educador  Social
adscrito al  EOE, que será elaborado por el propio Educador Social en función de las
necesidades y demandas detectadas en los distintos sectores de la comunidad educativa
referentes  a  su  área de  trabajo.  Este  Plan  contemplará  al  menos los  apartados que
recogen las Instrucciones  de  28 de septiembre de 2010.

Para facilitar la gestión económica de los gastos de desplazamiento, se incluirá
también en el Plan Anual de Trabajo, la previsión de gastos de desplazamiento por meses
de cada uno de los profesionales del equipo. Se adjunta modelo en los anexos.

 El Plan de Trabajo de los equipos de orientación educativa será remitido por el
coordinador o la coordinadora a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
antes de la finalización del mes de septiembre, para su aprobación, en su caso, por el
titular de la misma.  

 Una vez aprobado por la titular de la Delegación Territorial y tras la comunicación
de ésta, el coordinador o coordinadora trasladará a las direcciones  de los centros de su
zona de actuación las acciones y programas que el  Equipo de Orientación Educativa
vaya a desarrollar en los mismos a lo largo del curso escolar, que se concretan en los
siguientes documentos:

-   Carta  de  la  coordinación  del  EOE  dirigida  a  la  dirección  de  los  centros
educativos comunicando la intervención del equipo.
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- Documento de intervención en el centro. Este plan de actuación en cada uno de
los centros se incluirá en el plan anual de trabajo de cada equipo.

- Documento de información de incidencias.

Al finalizar cada curso escolar, los Equipos de Orientación Educativa realizarán
una memoria final, de acuerdo con la guía que se recoge de la Orden de 23 de Julio de
2003. En  dicha  memoria  final,  que  será  remitida  a  la  Delegación  Territorial  de  la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte antes del treinta de junio de cada año, se
evaluará el desarrollo y grado de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo. La elaboración
de la memoria final será coordinada por el coordinador o coordinadora del Equipo.

En los Anexos a este documento se adjunta la “Guía para elaborar el Plan Anual
de Trabajo,” así como los anexos a cumplimentar, y la “Guía para elaborar la Memoria
Final de Trabajo”.

Granada, Septiembre de 2014.

COORDINADORA DEL EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL 

PARA LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL

Remedios Durán Benítez.

JEFA DE SERVICIO DE ORDENACIÓN EDUCATIVA

Iluminada Jiménez Olivencia
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ANEXO 1:

Guía para elaborar el Plan Anual
de Trabajo de los Equipos de

Orientación Educativa
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GUIA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO

Los planes anuales de trabajo de los Equipos de Orientación Educativa deberán
contemplar los siguientes apartados:

Equipo de Orientación Educativa:

Localidad de la sede:

Dirección:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

1.- Introducción (Señalar los aspectos contextuales que incidan en la zona, los centros y
el propio equipo, incluyendo las necesidades detectadas así como las actuaciones más
relevantes que se prevén realizar por el equipo, tanto en centros como en zona).

2.- Composición y estructuración del Equipo

2.1. Relación de profesionales y situación administrativa: reseñar en el cuadro
los datos del personal integrante del equipo (documento adjunto 2.1).
2.2. Zonas de actuación (documento adjunto 2.2).
2.3. Organización interna (documento adjunto 2.3)

3.- Intervención en los Centros  (Enumerar y describir los programas y/o actuaciones
específicas a desarrollar en estos centros).

3.1. Centros de atención prioritaria (documento adjunto 3.1.)

3.2. Centros de atención no prioritaria (documento adjunto 3.2.)

3.3. Otros centros de la zona (documento adjunto 3.3.)

4.-Otras intervenciones en la Zona (documento adjunto 4)

Enumerar y describir los programas y/o actuaciones propuestos para desarrollar
en  otros  centros  y/o  entidades  de  la  zona  específicas  a  desarrollar  en  estos
centros.

5.- Plan de Trabajo del Educador o Educadora Social. (Sólo en aquellos equipos que
cuentes con estos profesionales).

Para la  realización del mismo, se seguirán las directrices especificadas en las
“Instrucciones de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa por las
que se regula la intervención del educador y educadora social en el ámbito educativo”, de
28 de Septiembre de 2010.
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5.1. Análisis y valoración del contexto socioeducativo. (Análisis y valoración del
contexto socioeducativo donde se ha de intervenir relacionado con los destinatarios y sus
necesidades: centros, alumnado, familias y comunidades).

5.2. Justificación de la intervención. (Justificación de la intervención en términos
que concreten los procesos a desarrollar en el medio socioeducativo).

5.3. Actuaciones y programas a desarrollar.

5.4. Otras actuaciones (Coordinación EOE, trabajo personal,….)

Fecha,  sello  y  firma  del  Coordinador  o  Coordinadora  del  Equipo  de
Orientación Educativa.

Anexos: 

I. Documento de intervención en cada centro. 

II. Listado de centros de la zona.

III. Recursos de atención a la diversidad.

IV. Previsión de gastos de desplazamientos.

V. Ficha técnica
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ANEXO 1.1:

Documentos de la Guía para
elaborar el Plan Anual de
Trabajo de los Equipos de

Orientación Educativa

2.1.  Documento  adjunto:  Relación  de  profesionales  y  situación
administrativa. 
2.2. Documento adjunto: Zonas de actuación.
2.3. Documento adjunto: Organización interna.

3.1. Documento adjunto: Centros de atención prioritaria.
3.2. Documento adjunto: Centros de atención no prioritaria.
3.3. Documento adjunto: Otros centros de la zona.

4.- Documento adjunto: Otras intervenciones en la Zona. 
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2. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL EQUIPO

2.1. RELACIÓN DE PROFESIONALES Y SITUACIÓN ADMINISTRATIVA.

NOMBRE Y APELLIDOS PUESTOS DE TRABAJO* SITUACIÓN LABORAL

*Orientador/a (OR), Maestro/a especialista en audición y lenguaje (MAL), Maestro/a de 
compensación educativa (MCE), Médico/a (MD) y Educadora Social (ED).

ORIENT. MAESTR. AU. Y LEG. MAESTR. COMP. ED. MEDIC. EDUCAD. SOC. TOTAL MIEMBROS
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2.2. ZONAS DE ACTUACIÓN 

ORIENTADORES Y ORIENTADORAS DE REFERENCIA

Los orientadores y orientadoras relacionados están adscritos y adscritas a lo
siguientes centros de referencia:

ZONA 1:

RATIO OR./ ALUMN.:

DIAS ATEN. 

SEM./MES./NO SIS.

Nº ALUM. ADSC. 

CLAUSTRO

CENTROS

ZONA 2: 

RATIO OR./ ALUMN.:

ZONA 3: 

RATIO OR./ ALUMN.:
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PROFESORADO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

El  profesorado  de  audición  y  lenguaje  asiste  de  manera  sistemática  a  los
centros especificados, y realiza las actuaciones propias de sus funciones en el resto de
centros de la zona.

CENTROS DE ATENCIÓN SISTEMÁTICA: 

RATIO MAESTR. AUD. Y LENG. / ALUMN. 

CENTROS ATENN. SIST.:

DIAS ATEN. 

SEM./MES./

NO SIS.

Nº ALUM.

CENTROS

MAESTR. AUD. Y LENG CENTRO

MAESTR. AUD. Y LENG CENTRO
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PROFESORADO DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA

El profesorado de compensación educativa asiste de manera sistemática a los  centros
especificados, y realiza las actuaciones propias de sus funciones en el resto de centros
de la zona.

CENTROS DE ATENCIÓN SISTEMÁTICA: 

RATIO MAESTR. COMP. ED./ ALUMN. 

CENTROS ATEN. SIST.:

DIAS ATEN. 

SEM./MES./

NO SIS.

Nº ALUM.

CENTROS

OTROS CENTROS DE LA ZONA

EDUCADOR  O EDUCADORA SOCIAL SOCIAL

El educador o la educadora social asiste de manera sistemática a los siguientes
centros:

CENTROS DE ATENCIÓN SISTEMÁTICA: 

RATIO EDUCAD. SOCIAL/ ALUMN. CENTROS 

ATEN. SIST.:

DIAS ATEN. 

SEM./MES./

NO SIS.

Nº ALUM.

CENTROS
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MÉDICO O MÉDICA DEL EOE

El  médico  o  la  médica  asiste  de  manera  sistemática  a  los   centros
especificados, y realiza las actuaciones propias de sus funciones en el resto de centros
de la zona.

CENTROS DE ATENCIÓN SISTEMÁTICA: 

RATIO MÉDIC./ ALUMN. CENTROS ATEN. 

SIST.:

DIAS ATEN. 

SEM./MES./

NO SIS.

Nº ALUM.

CENTROS

OTROS CENTROS DE LA ZONA

Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional de Granada  

Curso 2014-2015 Página 46



  JUNTA DE ANDALUCIA                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , CULTURA Y DEPORTE
                                                  Delegación Territorial de Granada

2.3.ORGANIZACIÓN INTERNA

A) Coordinador/a del Equipo.

B) Reuniones de Coordinación del EOE (Temática/Periodicidad/Libro de Actas).

C) Asignación de tareas administrativas:

- Gestión económica.

- Inventario y archivos.

- Libro de Registro

- Otras…

D) Horario semanal de cada componente del equipo.

El cuadro recogerá el horario previsto para cada profesional, especificándose cada día de la 
semana el horario, la periodicidad y el nombre del centro al que asiste, o  sede. 

Este horario se cumplimentará teniendo en cuenta las indicaciones dadas en relación a que el
cumplimiento del horario no genere gastos de dietas. Por tanto en el horario de tarde se recogerán 
tanto la asistencia a centros como la permanencia en sede.

El horario recogerá cuatro semanas mensuales, salvo que el contenido del horario semanal 
sea el mismo para todas ellas.

El horario de cada profesional se ajustará a la normativa vigente.

HORARIO POR COMPONENTE DEL EQUIPO

NOMBRE:

PROFESIONAL:

MAÑANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

(2,5  h.  coordinación
EOE)

Centro y Localdad

9 h. - 14 h.

Centro y Localdad

9 h. - 14 h.

Centro y Localdad

9 h. - 14 h.

Centro y Localdad

9 h. - 14 h.

Coordinación  otros
servicios.

Atención centros no
sistemática.Desplaz. (Si hay)

De   a 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

(1 hora mínimo)
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TARDE a disposición
de  los  centros
(Claustro,  ETCP,
Equipo  de
Orientación,  Equipo
de Ciclo, trabajo con
tutores  y  tutoras,
familias, ...)

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Centro y Localidad 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

SEDE  (Preparación
de  actividades  y
materiales.
Coordinación  con
otros servicios)

De  a

MAÑANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

(2,5  h.  coordinación
EOE)

Centro y Localdad

9 h. - 14 h.

Centro y Localdad

9 h. - 14 h.

Centro y Localdad

9 h. - 14 h.

Centro y Localdad

9 h. - 14 h.

Coordinación  otros
servicios.

Atención centros no
sistemática.Desplaz. (Si hay)

De   a 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

(1 hora mínimo)

TARDE a disposición
de  los  centros
(Claustro,  ETCP,
Equipo  de
Orientación,  Equipo
de Ciclo, trabajo con
tutores  y  tutoras,
familias, ...)

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Centro y Localidad 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

SEDE  (Preparación
de  actividades  y
materiales.
Coordinación  con
otros servicios)

De  a

MAÑANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

(2,5  h.  coordinación
EOE)

Centro y Localdad

9 h. - 14 h.

Centro y Localdad

9 h. - 14 h.

Centro y Localdad

9 h. - 14 h.

Centro y Localdad

9 h. - 14 h.

Coordinación  otros
servicios.

Atención centros no
sistemática.Desplaz. (Si hay)

De   a 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

(1 hora mínimo)

TARDE a disposición
de  los  centros
(Claustro,  ETCP,
Equipo  de
Orientación,  Equipo
de Ciclo, trabajo con
tutores  y  tutoras,
familias, ...)

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Centro y Localidad 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

SEDE  (Preparación
de  actividades  y
materiales.
Coordinación  con
otros servicios)

De  a

HORARIO DEL COORDINADOR O COORDINADORA DEL  EQUIPO

NOMBRE:

COORDINADOR O COORDINADORA DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN  EDUCATIVA

MAÑANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

3h.  4h.  o  5h
Funciones  de
coordinación de EOE

(2,5  h.  coordinación
EOE)

Centro y Localdad Centro y Localdad Centro y Localdad Atención  centros Coordinación  otros
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9 h. - 14 h. 9 h. - 14 h. 9 h. - 14 h. sistemática  o  no
sistemática.

servicios.

Atención centros no
sistemática..

Desplaz. (Si hay)

De   a 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

(1 hora mínimo)

TARDE a disposición
de  los  centros
(Claustro,  ETCP,
Equipo  de
Orientación,  Equipo
de Ciclo, trabajo con
tutores  y  tutoras,
familias, ...)

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Centro y Localidad 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

SEDE  (Preparación
de  actividades  y
materiales.
Coordinación  con
otros servicios)

De  a

MAÑANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

3h.  4h.  o  5h
Funciones  de
coordinación de EOE

(2,5  h.  coordinación
EOE)

Centro y Localdad

9 h. - 14 h.

Centro y Localdad

9 h. - 14 h.

Centro y Localdad

9 h. - 14 h.

Atención  centros
sistemática  o  no
sistemática.

Coordinación  otros
servicios.

Atención centros no
sistemática..Desplaz. (Si hay)

De   a 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

(1 hora mínimo)

TARDE a disposición
de  los  centros
(Claustro,  ETCP,
Equipo  de
Orientación,  Equipo
de Ciclo, trabajo con
tutores  y  tutoras,
familias, ...)

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Centro y Localidad 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

SEDE  (Preparación
de  actividades  y
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materiales.
Coordinación  con
otros servicios)

De  a

MAÑANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

3h.  4h.  o  5h
Funciones  de
coordinación de EOE

(2,5  h.  coordinación
EOE)

Centro y Localdad

9 h. - 14 h.

Centro y Localdad

9 h. - 14 h.

Centro y Localdad

9 h. - 14 h.

Atención  centros
sistemática  o  no
sistemática.

Coordinación  otros
servicios.

Atención centros no
sistemática..Desplaz. (Si hay)

De   a 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

(1 hora mínimo)

TARDE a disposición
de  los  centros
(Claustro,  ETCP,
Equipo  de
Orientación,  Equipo
de Ciclo, trabajo con
tutores  y  tutoras,
familias, ...)

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Centro y Localidad 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

SEDE  (Preparación
de  actividades  y
materiales.
Coordinación  con
otros servicios)

De  a

MAÑANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

3h.  4h.  o  5h
Funciones  de
coordinación de EOE

(2,5  h.  coordinación
EOE)

Centro y Localdad Centro y Localdad Centro y Localdad Atención  centros Coordinación  otros
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9 h. - 14 h. 9 h. - 14 h. 9 h. - 14 h. sistemática  o  no
sistemática.

servicios.

Atención centros no
sistemática..

Desplaz. (Si hay)

De   a 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

(1 hora mínimo)

TARDE a disposición
de  los  centros
(Claustro,  ETCP,
Equipo  de
Orientación,  Equipo
de Ciclo, trabajo con
tutores  y  tutoras,
familias, ...)

Desplaz. (Si hay)

 De   a  

Centro y Localidad 

Desplaz. (Si hay)

De   a 

SEDE  (Preparación
de  actividades  y
materiales.
Coordinación  con
otros servicios)

De  a
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3. INTERVENCIÓN EN LOS CENTROS DE LA ZONA

3.1. PROGRAMAS E INTERVENCIÓN EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

CENTRO / 
LOCALIDAD

Nº ALUMN. 
CENTRO

PROGRAMAS/

ACTUACIONES

ORIENTADOR/ORIENTADORA 

DE REFERENCIA *          

PROFESIONALES 

PARTICIPANTES

* PERIODICIDAD: S: semanal, 2S: dos días a la semana, 3S: 3 días a la semana.

3.2. PROGRAMAS E INTERVENCIÓN EN CENTROSDE ATENCIÓN NO PRIORITARIA

CENTRO /
LOCALIDAD

Nº ALUMN.

CENTRO

PROGRAMAS/

ACTUACIONES

ORIENTADOR/ORIENTADORA
DE                    REFERENCIA

PROFESIONALES 

PARTICIPANTES

PERIODICIDAD:Q: quincenal, 3M: tres días al mes, 1M: 1 día al mes, AD: a demanda del centro.

3.3. OTROS CENTROS DE LA ZONA. INTERVENCIONES

CENTRO / 

LOCALIDAD 

ORIENTADOR/ORIENTADORA DE
REFERENCIA

PROFESIONALES PARTICIPANTES.
INTERVENCIONES

Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional de Granada  

Curso 2014-2015 Página 53



  JUNTA DE ANDALUCIA                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , CULTURA Y DEPORTE
                                                  Delegación Territorial de Granada

CENTROS DE INTERVENCIÓN: 

ATENCIÓN PRIORITARIA ATENCIÓN NO PRIORITARIA INTERVENCIONES ESPECÍFICAS

1 D SEM 2 D SEM 3 D SEM 1 D  MES 2 D MES 3 D MES IES CEP CEE-CDPEE

Nº CENTROS

Nº ALUMNADO
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4. OTRAS INTERVENCIONES EN LA ZONA

PROGRAMAS/

ACTUACIONES

CENTRO / ENTIDAD LOCALIDAD PROFESIONALES
PARTICIPANTES
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ANEXO 1.2:

Documentos Anexos al Plan
Anual de Trabajo de los Equipos

de Orientación Educativa: 

I. Documento de intervención en cada centro. 

II. Listado de centros de la zona.

III. Recursos de atención a la diversidad.

IV. Previsión de gastos de desplazamientos.

V. Ficha técnica
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I. Documento de intervención en cada centro. 

PLAN  DE  INTERVENCIÓN  EN  EL  CENTRO  ____________________________________________
DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE __________________

CURSO ESCOLAR 

2014-2015

CENTRO------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 LOCALIDAD ------------------------------------------------  

1. Introducción.

2. Profesionales y horario de intervención en el centro.

3. Participación y coordinación con los órganos de coordinación docente del centro, el profesorado
y las familias.

ANEXO: Planes y Programas desarrollados por el centro.
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1. Introducción

Adjuntamos el horario de los distintos profesionales del Equipo de Orientación Educativa
adscrito al centro. 

Cada profesional, de acuerdo a sus funciones específicas, desarrollará sus actuaciones de
acuerdo al Plan de Centro establecido. 

Para la concreción de los objetivos específicos de orientación educativa en cada una de las
áreas de actuación, se han tenido en cuenta:

- El documento de Auto-evaluación para la Mejora de los Logros Escolares (Documento
generado por la Aplicación Séneca del centro educativo), su valoración y propuestas de
mejora.

- El documento de los resultados de los Indicadores Homologados para la Auto-evaluación
del centro (Documento generado por la aplicación Séneca del centro educativo).

- Otros documentos que recojan las propuestas de mejora recogidas en las memorias de
otros órganos docentes del centro, o del equipo de orientación educativa.

- Los planes y programas que en cada centro se desarrollen.

-  Las  líneas  de  actuación  prioritarias  para  la  Orientación  Educativa  y  Profesional
propuestas  por  la  Dirección  General  de  Participación  y  Equidad  de  la  Consejería  de
Educación, Cultura y Deporte y las propuestas por esta Delegación Territorial. 

Tras el análisis de estos documentos en los órganos docentes correspondientes, se han
propuesto las actuaciones y planes de mejora en cada una de las áreas de actuación, en la que
participarán,  de  acuerdo  a  sus  funciones,  los  profesionales  de  los  Equipos  de  Orientación
Educativa del Centro para su inclusión, si procede, en el Plan de Centro. 

En la realización de estos programas intervendrán los distintos profesionales del centro
educativo,   profesorado,  equipos  de  coordinación  docente,  de  manera  coordinada,  con  la
participación de las familias y junto con los miembros del Equipo de Orientación Educativa que
intervienen en el centro, de acuerdo al programa o actuación a realizar.

Los profesionales de los equipos de orientación educativa realizarán aquellas funciones
que tienen encomendadas en la normativa vigente. 
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2. Profesionales y horario de intervención en el centro

PROFESIONALES

DEL EQUIPO
ESPECIALIDAD DÍA

HORARIO DE  ATENCIÓN
MAÑANA

TARDE A DISPOSICIÓN DEL
CENTRO

Orientador/orientadora

de referencia

(Adscrito a claustro)

CALENDARIO DE INTERVENCIÓN EN EL CENTRO CURSO 2014-2015

*Cada profesional anotará el día del mes en el que está prevista la asistencia al centro.

El horario de tarde  se entiende reservado para el centro. Se dedicará para la asistencia al claustro de profesorado, al 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Equipo de Orientación,  Equipos Docentes,  trabajo con tutores y tutoras y 
con la familias, actividades de coordinación y/o intervención con el resto de miembros de la comunidad educativa que no 
puedan realizarse en horario de mañana. 

ORIENTADOR/A DE REFERENCIA 

Sesiones Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
Mañana
Tarde 

Marzo Abril Mayo Junio
Mañana
Tarde 

MAESTRO/A DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

Sesiones Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
Mañana
Tarde

Marzo Abril Mayo Junio
Mañana
Tarde

MÉDICO/A

Sesiones Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
Mañana
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MAESTRO/A DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA

Sesiones Octubre Noviembre DicIembre Enero Febrero
Mañana
Tarde

Marzo Abril Mayo Junio :

Mañana
Tarde

EDUCADOR/A SOCIAL 

Sesiones Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
Mañana
Tarde

Marzo Abril Mayo Junio
Mañana
Tarde

3.  Participación  y  coordinación  con  los   Órganos  de  Coordinación  Docente  del  centro,  el
profesorado y las familias

Los profesionales de los equipos de orientación educativa que intervienen en el centro
participarán en los órganos de coordinación docente que establece la normativa y coordinarán sus
actuaciones con el profesorado del centro y los distintos órganos de coordinación del mismo:

a) Participación en el Claustro de Profesorado: 

.  El orientador/a  de referencia está adscrito al claustro de profesorado

.  El  orientador/a  de  referencia  se  integrará  en  el  claustro  de  profesorado  atendiendo  a  su
disponibilidad.

b) Participación en el Equipo de Orientación.  (En este equipo podrá integrarse el resto de 
miembros del equipo que intervengan en el centro, según disponibilidad).

a) Participación en el Equipo Técnico  de Coordinación Pedagógica: 

b) Coordinación con el equipo directivo.

c) Coordinación de los recursos del centro para la atención a la diversidad

d) Coordinación con  equipos docentes, equipos de ciclo.

e) Coordinación con tutorías.

f) Atención a representantes del alumno.
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Para  facilitar la asistencia del orientador/a de referencia, el centro adecuará las reuniones del
equipo al calendario de intervención del orientador/a de referencia del centro.

La asistencia a las reuniones se realizará previa convocatoria, a instancias del centro o del
propio equipo de orientación educativa. Se recogerán las actuaciones realizadas.

Para facilitar la coordinación de los recursos personales de atención  la diversidad del centro,
los Educadores/as Sociales y los ATAL (si los hubiere), adecuarán el día de asistencia al centro, con
el día que el orientador/a o el maestro/a de compensatoria tengan previsto asistir.
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ANEXO: Planes y Programas  que se desarrollan en el centro

(Marcar aquellos programas  que se han acordado desarrollar en el centro por parte de 
los distintos órganos de coordinación docente, y borrar el resto).

- Ámbito de Orientación y Acción Tutorial

A.- Área de Acción Tutorial

A.1. Planes y programas que deben desarrollar todos los centros

f. Plan de Orientación y Acción Tutorial del Centro

g. Programa de Acogida en Educación Infantil

h. Programa  de Estimulación Lingüística en educación infantil

i. Actuación provincial para la mejora de la comprensión lectora y la 
fluidez en 2º ciclo de educación infantil, en educación primaria y en 1º ciclo 
de educación secundaria obligatoria.

j. Programa de detección  e intervención temprana con el alumnado 
con dificultades específicas de aprendizaje.

k. Plan de detección y atención al alumnado con altas capacidades

l. Programa Preventivo de detección de problemas de salud 
relacionados con las Dificultades de Aprendizaje

m. Plan de convivencia

n. Plan de igualdad

A.2. Programas de Hábitos de Vida Saludable y Educación Medioambiental de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

o. Di no

p. Prevenir para vivir

q. Y tú ¿qué piensas?

r. Alimentación Saludable

s. Plan de consumo de fruta

t. Aprende a sonreír

u. A no fumar ¡me apunto!

v. Forma Joven

Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional de Granada  

Curso 2014-2015 Página 62



  JUNTA DE ANDALUCIA                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , CULTURA Y DEPORTE
                                                  Delegación Territorial de Granada

w. Mira

x. Red Andaluza de Ecoescuelas

y. Programa/s “Aldea”: …............................................................................

A.3. Programas de Educación para la Salud de los Equipos de Orientación 
Educativa de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte.

z. La alimentación en la adolescencia.

aa. Prevención de drogas en la escuela.

bb. Cuida tu espalda.

cc. Educación afectivo-sexual.

A.4. Planes y programas relacionados con la convivencia y la igualdad

dd. Red “Escuela Espacio de Paz”.

1. Centro Promotor de Convivencia Positiva

2. Red Andaluza de “Comunidades de Aprendizaje

3. Programa de formación de familias: escuela de padres/madres u otros. 

A.5. Otros Planes y Programas

4. …............................................................................................................

5. …..............................................................................................................

6. …..............................................................................................................

B.- Área de orientación Vocacional y profesional

B.1. Programas que deben desarrollar todos los centros:

E) Programa de tránsito:

a. Infantil-Primaria.

b. Primaria- Educación Secundaria Obligatoria.

c. 2º ESO -3º ESO (en Centros con 1º  y 2º de ESO)

B.2. Programas de Orientación Vocacional y Profesional

2. Programa de Orientación Académica y Profesional para:

c) Ed. Infantil

d) Ed. Primaria
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e) Ed. Secundaria Obligatoria

f) Programas para el fomento de la Cultura Emprendedora.

g) Programa de Educación Financiera.

h) Programas para el desarrollo de las habilidades para la Gestión de la Carrera.

i) Otros: ….................................................................................................

C. Ámbito de Atención a la Diversidad 

C.1 Planes y programas que deben desarrollar todos los centros.

a) Plan de atención a la diversidad.

D.-Área de Compensación Educativa

D.1. Planes y programas que deben desarrollar todos los centros.

b) Plan de intervención con el alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo por razones de enfermedad.

c) Prevención, control y seguimiento del Absentismo Escolar

D.2. Otros planes y programas.

d) Plan de compensación educativa

e) Planes de refuerzo, orientación y apoyo (PROA)

f) Programa de acompañamiento

g) Programa de apoyo y refuerzo en centros de educación secundaria (PARCES)

h) Atención al alumnado inmigrante en situación de Desventaja Sociocultural

i) Programa de aulas temporales de adaptación lingüística

j) Programa de intervención con el alumnado de etnia gitana.

k) Otros: ….................................................................................................................
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II. Listado de centros de la zona.

TIPO DE CENTRO NOMBRE DEL
CENTRO

LOCALIDAD/ES TIPO DE ATENCIÓN

Nº TOTAL de CENTROS de la zona EOE: 

Nº DE CENTROS PÚBLICOS Nº DE CENTROS CONCERTADOS

CEI CEP CEIP CEIP Y 1º C ESO CPR IES CEE CEI+CEIP+ESO CDPEE

Nº CENTROS

RES. Y ESC. HOGAR

CEPER OTROS C. PRIVADOSRES. ESC. ESC. HOG.

Nº CENTROS
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III.  Recursos  de  atención  a  la  diversidad  en  centros
públicos.

2.3.RECURSOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CENTROS PÚBLICOS

ITINERANCIAS EN LA ZONA DE  PTAI Y ALAI 

CENTRO Y LOCALIDAD  DE 
ORIGEN  

CENTRO/S Y LOCALIDADES A 
COMPARTIR

 ESPECIALIDAD

(PTAI) (ALAI)

RECURSOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

PTAI ALAI AULAS 
ESPECIFICAS

AULAS TEA MEE EDUCADORES/AS

DE CENT COMPART DE CENT COMPART

PLAN COMP ED. MAESTR. COMP. 
ED.

ATAL COMIS. MUN. ABS 
AYUNT.

ONGS ABS O INTERC. OTROS (lengua  
árabe, rumana)
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IV. Previsión de gastos de desplazamientos.

Para la realización del presupuesto deberá tenerse en cuenta el calendario escolar
de la provincia así como las festividades locales.  

PREVISIÓN  GASTOS  DE  DESPLAZAMIENTO  SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2014

EOE       DE: 

Nombre y
Apellidos SEPT OCTUBRE NOV DIC TOTAL

Km Euros Km Euros Km Euros Km Euros Km Euros

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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PREVISIÓN  GASTOS  DE  DESPLAZAMIENTO  ENERO-JUNIO 2015

EOE  DE: ___________________________________

EOE       DE: 

Nombre y 
Apellidos ENE FEBR MAR ABR MAY JUN TOTAL

Km Eur Km Eur Km Eur Km Eur Km Eur Km Eur Km Eur

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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V. Ficha técnica

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE _________________

CURSO ESCOLAR 2014-2015

DATOS UBICACIÓN

Localidad de la sede:

Dirección:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

COMPOSICIÓN  DEL EQUIPO Y RATIO PROFESIONAL/CENTROS DE ATENCIÓN SISTEMÁTICA Y RATIO 
PROFESIONAL/ Nº ALUMNADO CENTROS DE ATENCIÓN SISTEMÁTICA:

ORIENT. MAESTR. AU. Y 
LEG.

MAESTR. 
COMP. ED.

MEDIC. EDUCAD. SOC. TOTAL 
MIEMBROS

Nº TOTAL PROF.

Nº CENTROS 
ATENC. 
SISTEMATICA

Nº ALUM. 
CENTROS 
ATENC.  SIST.

RATIO 
PROF./CENT.

RATIO 
PROF./ALUM.

PREVISIÓN DE Nº DE KILÓMETROS A REALIZAR POR TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA DURANTE EL CURSO 2013-2014: 
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CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA:

Nº DE CENTROS PÚBLICOS Nº DE CENTROS CONCERTADOS

CEI CEP CEIP CEIP Y 1º C ESO CPR IES CEE CEI+CEIP+ESO CDPEE

Nº CENTROS

Nº ALUM.

RES. Y ESC. HOGAR

CEPER OTROS C. PRIVADOSRES. ESC. ESC. HOG.

Nº CENTROS

CENTROS DE INTERVENCIÓN: 

ATENCIÓN PRIORITARIA ATENCIÓN NO PRIORITARIA INTERVENCIONES ESPECÍFICAS

1 D SEM 2 D SEM 3 D SEM 1 D  MES 2 D MES 3 D MES IES CEP CEE-CDPEE

Nº CENTROS

Nº ALUMNADO

RECURSOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

PTAI ALAI AULAS 
ESPECIFICAS

AULAS TEA MEE EDUCADORES/A
S

DE CENT COMPART DE CENT COMPART
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PLAN COMP ED. MAESTR. COMP. 
ED.

ATAL COMIS. MUN. ABS 
AYUNT.

ONGS ABS O 
INTERC.

OTROS (lengua  
árabe, rumana)

GRANADA, Septiembre 2014
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ANEXO 2:

OTROS DOCUMENTOS  

1. Documento de envío del Plan de Actuación del EOE en cada 
centro educativo.

2. Documento para realizar las incidencias.

3. Informe mensual de actividades realizadas.

4. Distribución de semanas curso 2014-2015.

5. Calendario de reuniones de coordinación ordinarias.

6. Cuadrante de referentes ETPOEP/EOEs/DOs curso 
2014/2015. 
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1.  Documento de envío del Plan de Actuación del EOE en cada centro educativo. 

Sr/a Director/a

Tras su aprobación por la Delegada Territorial de Educación, Cultura y Deporte, y
siguiendo lo dispuesto en el artículo 8 de la orden de 23 de julio de 2003, adjunto le remito el
Documento de Intervención en el  Centro de los profesionales del Equipo de Orientación
Educativa de la Zona en ese centro para el curso 2014 - 2015. 

En él se reflejan el nombre de los profesionales de este equipo que intervendrán en
el  centro,  especificando  especialidad,  día,  horario  y  calendario.  La  dirección  del  mismo
comunicará mensualmente al  coordinador o coordinadora del Equipo las incidencias que
hayan podido producirse en relación al cumplimiento de dicho horario, para lo cual se le
adjunta modelo, que deberá de remitir  a esta coordinación a lo largo de los cinco primeros
días del mes siguiente. El/La coordinador/a del EOE comunicará a esa dirección en relación
a las ausencias,  si estas están o no justificadas  de  acuerdo a la información que consta en
el expediente  del profesional en este  equipo, según la normativa al efecto. 

Las actuaciones y programas a desarrollar  en el centro por los profesionales del
EOE serán los que correspondan, dentro de las funciones de cada profesional, a las líneas
de actuación prioritarias y generales para los planes de orientación educativa para este
curso  escolar,  concretadas  en  el  Plan  de  Centro,  una  vez  analizadas  en  los  órganos
docentes correspondientes.

El  centro  educativo  debe  facilitar  espacios  y  recursos  materiales  e  informáticos
adecuados para el desarrollo del trabajo de estos profesionales. También debe proporcionar
un  espacio  que  permita  la  protección  adecuada  de  los  documentos  personales  del
alumnado.

Para cualquier aclaración o incidencia en su desarrollo puede ponerse en contacto
con esta coordinación del EOE de zona, en el teléfono  ---,  los jueves de --- a --- o en el
correo electrónico ------------

 a       de                      de 201

EL/LA COORDINADOR/A DEL EOE
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2. DOCUMENTO PARA REALIZAR LAS INCIDENCIAS

Sr./a. Coordinador/a del EOE

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE: ________________ ___________________

INFORMA QUE DURANTE EL MES DE_________________del CURSO 2014/15

LA INTERVENCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL EOE DE_______________

QUE ATIENDEN ESTE CENTRO:

 NO SE HAN PRODUCIDO  INCIDENCIAS. 

 SE HAN PRODUCIDO LA/S SIGUIENTE/S  INCIDENCIAS

El/La Director/a

(Fecha/firma y sello del centro)
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3.  INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

NOMBRE DEL EQUIPO:                                                    CÓDIGO:
D./Dña.:
Perfil profesional:
Mes:

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

En                                a          de                                   de 20__
V.Bº              Fdo.:              
El / la Coordinador/a del EOE                                        Profesional del EOE
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4. DISTRIBUCIÓN DE SEMANAS CURSO 2014/2015

QUINCENAS SEMANAS

Mes de septiembre

01- 14 de septiembre 1ª semana: 02 - 07 de septiembre

2ª semana: 08 - 14de septiembre

15 - 28 de septiembre 3ª semana: 15 - 21de septiembre

4ª semana: 22 – 28 de septiembre

Mes de octubre

29 de Septiembre - 12 de octubre 1ª semana: 29 de septiembre - 05 de octubre

2ª semana: 06 - 12 de octubre

13- 26 de octubre 3ª semana: 13- 19 de octubre

4ª semana: 20 - 26 de octubre

27 de octubre – 1 de noviembre 5ª semana: 27 de octubre – 2 de noviembre

Mes de noviembre

03- 16 de noviembre 1ª semana: 03 - 09 de noviembre

2ª semana: 10 -16 de noviembre

18 - 29 de noviembre 3ª semana: 17 - 23 de noviembre

4ª semana: 24 - 30 de noviembre

Mes de diciembre

01 - 14 diciembre 1ª semana: 01- 07  de diciembre

2ª semana: 08 - 14 de diciembre

15- 28 de diciembre 3ª semana: 15 - 21 de diciembre

4ª semana: 22 - 28 de diciembre VACACIONES NAVIDAD

Mes de enero

05 - 18 de  enero 1ª semana: 05 - 11 de enero

2ª semana: 12 - 18 de enero

19 - 01 de febrero 3ª semana: 19 - 25 de enero

4ª semana: 26 - 01 de febrero

Mes de febrero
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03  - 14 de febrero 1ª semana: 02 - 08 de febrero 

2ª semana: 09 - 15 de febrero

16 de febrero - 01 de marzo 3ª semana: 16 - 22 de febrero

4ª semana: 23 - 1 de marzo

Mes de marzo

 02 - 15  de marzo 1ª semana: 02 - 08 de marzo

2ª semana: 09 - 15 de marzo

16 - 29 de marzo 3ª semana: 16 - 22 de marzo

4ª semana: 23 - 29 de marzo 

5º semana: 30 de marzo – 5 de abril VACACIONES SEMNA 
SANTA

Mes de abril

  06 de abril  - 19 de abril 1ª semana: 06  de abril – 12 de abril 

2ª semana: 13 – 19 de abril

20 de abril - 3 de mayo 3ª semana: 20 - 26 de abril  

4ª semana: 27 de abril - 3 de mayo

Mes de mayo

05 -16 de mayo 1ª semana: 04 de mayo - 10 de mayo

2ª semana : 11 -17 de mayo

17 – 31 de mayo 3ª semana: 18 – 24 de mayo

4ª semana: 25 -31de mayo

Mes de junio

01 -14 de junio 1ª semana: 01 – 07 de junio

2ª semana: 08 - 14 de junio

16 - 27 de junio 3ª semana: 15 – 21 de junio

4ª  semana: 22 -28 de junio

29 -30 de junio 5º semana: 29 - 30 de junio
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 5. CALENDARIO DE REUNIONES DE COORDINACIÓN 

A)  REUNIONES  TRIMESTRALES  EQUIPO  TÉCNICO  PROVINCIAL  PARA  LA
ORIENTACIÓN  EDUCATIVA  Y  PROFESIONAL  (ETPOEP)  Y  COORDINADORES  Y
COORDINADORAS DE LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCTIVA DE ZONA

– 12 de Septiembre de 2014

– 15 de Enero de 2015

– 05 de Febrero de 2014 (Escolarización)

– 16 de Abril de 2014

B)  REUNIONES  TRIMESTRALES  DE  COORDINACIÓN  ENTRE  PROFESORADO  DE
AUDICIÓN Y LENGUAJE DEL EOE Y PROFESORADO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE DE
LA ZONA EOE.

- 10  de Octubre

- 13 de Febrero

- 8 de Mayo

C)  REUNIÓN  DE  COORDINACIÓN  PROVINCIAL   PROFESIONALES  DE  LA
ORIENTACIÓN  DE  LOS  EQUIPOS  DE  ORIENTACIÓN  EDUCATIVA  Y  DE  LOS
DEPARTAMENTEOS DE ORIENTACIÓN.

-  Octubre  o Noviembre

- Mayo

D) OTRAS REUNIONES: A lo largo del curso se podrán realizar otras reuniones extraordinarias  con
los colectivos anteriores, o con otros profesionales de la orientación, por perfiles profesionales, por
coordinadores o coordinadoras de área del ETPOEP,  por referentes del ETPOEP, o cualquier otra que
se pudiera determinar para el  mejor funcionamiento de los servicios de orientación,  desarrollo de
planes y programas, o quier otra actuación que mejore la eficacia o eficiencia de los mismos.
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6.  CUADRANTE DE REFERENTES ETPOEP/EOES/DOs  CURSO 2014/2015

Á. APOYO A LA ACCIÓN TUTORIAL Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA. CARMEN LÓPEZ HERNÁNDEZ.    

ZONA EOE GRANADA – CHANA:IES Severo Ochoa (Granada), IES La Madraza (Granada), IES Francisco Ayala 
(Granada), IES Virgen de las Nieves ( Granada),  IES Hermenegildo Lanz,  IES Manuel de Falla (Maracena), IES 
Clara Campoamor (Peligros), CDP Juan XXIII Chana (Granada), CDP Compañía  de María (Granada), CDP 
Ciudad de los Niños (Granada), CDP Santiago Ramón y Cajal (Granada)

ZONA EOE ALMUÑECAR: IES Nazarí (Salobreña), IES Mediterráneo (Salobreña), IES Villanueva del Mar (La 
Herradura) IES Antigua Sexi (Almuñecar), IES Puerta del Mar (Almuñecar),  IES Al-Andalus (Almuñecar).

ZONA EOE GUADIX: IES Acci (Guadix), IES Padre Poveda (Guadix), IIES Pedro Antonio de Alarcón (Guadix), 
CDP La Presentación (Guadix), CDP Divina Infantilta (Guadix), IES Benalúa (Benalúa), IES Ribera del Fardes 
(Purullena), IES Marquesado del Zenete (Guadix)

ZONA EOE UGÍJAR:IES Ulyssea (Ugíjar), IES Al-Cadí (Cádiar)

Á. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL.    MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ ARQUEZ

ZONA EOE GRANADA – CARTUJA :IES Cartuja, IES La Paz (Granada), IES Al-fakar (Alfacar), IES Emilio Muñoz 
(Cogollos Vega), IES Bulyana (Pulianas), CDP Amor de Dios (Granada), CDP Juan XXIII de Cartuja (Granada),
CDP San Jose (Granada), Padre Manjón (Granada), CDP Cristo de la Yedra (Granada), CDP Santa Cristina

ZONA EOE  ATARFE: IES. Vega de Atarfe (Atarfe),IES. Iliberis (Atarfe), IES Aricel (Albolote), IES Cerro de los 
Infantes (Pinos Puente)

ZONA EOE MONTEFRIO: IES Hiponova (Montefrío), IES Diego de Siloé (Íllora)

ZONA EOE ALBUÑOL: IES La Contraviesa

Á. COMPENSACION EDUCATIVA.  MIGUEL ÁNGEL CABALLERO  MARISCAL.   

ZONA  EOE IZNALLOZ:  IES Montes Orientales (Iznalloz), IES Isabel la Catolica (Guadahortuna), IES Montejicar 
(Montejicar)

ZONA  EOE LOJA:  IES Alfaguara, IES Moraima, IES Virgen de la Caridad, IES Americo Castro (Huetor Tajar)

ZONA  EOE MOTRIL: IES Beatriz Galindo (Motril), IES Francisco Javier de Burgos (Motril), IES Gines de los Ríos 
(Motril), IES José Matín Recuerda (Motril), IES Julio Rodríguez (Motril), IES La Zafra (Motril), CDP Nuestro Señora 
del Pilar, IES Sayena (Castell de Ferro)  

ZONA  EOE SANTA FE: IES Hispanidad (Santa Fé), IES Jiménez de Quesada (Santa Fé), IES Arjé (Chauchina), 
IES Fernando de los Ríos (Fuentevaqueros), CDP Carmen Sallés (Santa Fé), CDP La Purísima (Santa Fé)   
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    Á. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. ISABEL HIDALGO MUÑOZ.

ZONA EOE  BAZA: IES Alcrebite (Baza), IES Jiménez de Quesada (Baza), IES José de Mora (Baza), IES 
Avenmouriel (Benamaurel), IES El Fuerte (Caniles), IES Alzujayr (Zujar), CDP Divino Maestro (Baza),  CDP La 
Presentación (Baza)

ZONA  EOE DÚRCAL: IES Alonso Cano (Dúrcal), IES Valle de Lecrín (Dúrcal), IES La Laguna (Padul) 

ZONAEOE GRANADA-ALBAYCIN CENTRO: IES Padre Suárez, IES Ángel Ganivet, IES Albycin, IES Generalife, 
IES Fray Luis de Granada, IES Padre Manjón, CDP Ave María Casa Madre, CDP Ave María Vistillas, CDP Divino 
Maestro, CDP Dulce Nombre de María, CDP La Asunción, CDP La Inmaculada, CDP La Prensentación, CDP 
Nuestra Señora de las Mercedes, CDP Regina Mundi, CDP Sagrada Familia, CDP Sagrado Corazón, CDP Santo 
Tomás de Villanueva, CDP Virgen del Gracia (todos los centros son  de Granada capital ).

 ZONAEOE HUÉSCAR: IES Alquivira (Huéscar), IES La Sagra (Huéscar)

 ZONAEOE ESPECIALIZADO: Todos los IES de Granada y Centros Concertados de Granada capital y provincia

 Á. RECURSOS TÉCNICOS. JESÚS LECHUGA GALLEGO         

ZONA EOE ALHAMA: IES Alhama (Alhama de Granada), IES Manuel Cañadas (Moraleda de Zafayona)

ZONA EOE ARMILLA: IES Albalonga (Armilla), IES Luis Bueno Crespo (Armilla), IES Alhendin (Alhendin), IES Los
Cahorros (Barrio de la Vega), IES Los Neveros (Huetor Vega), IES Trevenque (La Zubia), IES Laurel de la Reina 
(La Zubia), IES Blas Infante (Ogíjares), IES Escultor Mesa (Otura)

ZONA EOE CHURRIANA: IES Arabuleila (Cúllar Vega), IES Federico García Lorca (Churriana de la Vega), IES 
Montevives (Las Gabias), IES El Temple (La Malahá).

ZONA EOE GRANADA-ZAIDIN: IES Alhambra, IES Hurtado de Mendoza, IES Miguel de Cervantes, IES Soto de 
rojas, IES Veleta, IES Zaidín-Vergeles, CDP Caja Granada, CDP El Carmelo, CDP Divina Infantita, CDP Juan 
XXIII, CDP San Juan Bosco, CDP Santa Marta, CDPEE Santa Teresa (todos los centros son  de Granada capital ).

ZONA EOE ÓRGIVA: IES Alpujarra (Órgiva), IES de Lanjarón (Lanjarón), IES Sulayr (Pitres, La Tahá)
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ANEXO 3:

GUIA PARA ELABORAR LA
MEMORIA FINAL DE LOS

EQUIPOS DE ORIENTACIÓN
EDUCATIVA.  
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GUIA PARA ELABORAR LA MEMORIA FINAL DE LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN
EDUCATIVA.  Curso 2014/2015

Equipo de Orientación Educativa:

 

1.       Introducción.

Señalar las situaciones significativas que han incidido en el desarrollo del Plan Anual de 
Trabajo.

2.       Valoración de los ámbitos de intervención.

En cada uno de los apartados se analizarán las actuaciones realizadas, valorándose los 
resultados obtenidos y aportando las propuestas de mejora necesarias para el curso 
siguiente.

2.1. Organización interna del equipo.

 

2.2. Actuaciones en centros. (Guía orientativa ANEXO 1. Si algún equipo realiza otro 
modelo  será igualmente válido).

 A) Centros de atención prioritaria.

B) Otros centros.

 

2.3. Actuaciones en zona.

Especificar, al menos, la coordinación con:

- Departamentos de Orientación 

- Centro de Profesorado de la zona 

- Servicios de la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

 

3.      Actuaciones del/de la Educador/Educadora Social  (Sólo en aquellos equipos que 
cuenten con este profesional).
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4.      Valoración de las actuaciones específicas desarrolladas, en su caso, a instancias 
del Servicio de Inspección y del Equipo Técnico Provincial para la Orientación 
Educativa y Profesional..

 5.      Valoración de las líneas prioritarias de actuación propuestas para este curso 
escolar y propuestas de mejora (Líneas generales, Acción Tutorial y Mejora de la 
Convivencia y la Igualdad, Orientación vocacional y profesional, Compensación 
Educativa, Atención a las necesidades educativas especiales, Recursos técnicos). 

6.      Valoración de las actuaciones desarrolladas por los Equipos Especializados de
Orientación Educativa y propuestas de mejora.

7.      Valoración de las actuaciones desarrolladas por el Equipo Técnico Provincial para
la Orientación Educativa y Profesional, y propuestas de mejora.

8.      Propuestas formativas para el curso próximo 

9.  Aportaciones  a  las  Directrices  Provinciales  para  el  curso  escolar  2015-2016.
Propuestas  en  relación  con  la  inclusión  o  el  mantenimiento  de  determinadas
temáticas entre las líneas prioritarias de actuación de cara a los planes de trabajo de
orientación educativa del próximo curso.

10.  Otros aspectos.

 

11.    Documentos/Anexos.

 - Memoria de las Comisiones o Equipos Municipales de Absentismo (dónde existan).

      - Otros

 

 

                                                           

Fecha, sello y firma del Coordinador/a del Equipo.
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ANEXO 3.1:

Guía orientativa para elaborar la 
memoria de las actuaciones en 
centros.
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GUÍA ORIENTATIVA PARA LA  MEMORIA  DE LAS ACTUACIONES EN CENTROS 

CURSO ESCOLAR 2014-2015

E.O.E:…………………………………...

CENTRO: ………………………………

LOCALIDAD:………………………….

1. Introducción

2. Programas y actuaciones  desarrolladas 

     2.1. Programas desarrollados en el  Ámbito de Orientación y Acción Tutorial: Área de 
Acción Tutorial

2.1.1. Programas desarrollados en el centro en esta área

2.1.2. Valoración de las actuaciones desarrolladas y propuestas de mejora

     2.2. Programas desarrollados en el  Ámbito de Orientación y Acción Tutorial: Área de 
orientación Vocacional y profesional

2.2.1. Programas desarrollados en el centro en esta área

2.2.2. Valoración de las actuaciones desarrolladas y propuestas de mejora 

     2.3. Programas desarrollados en el  Ámbito de Atención a la Diversidad: Área de Ne-
cesidades educativas Especiales

2.3.1. Programas desarrollados en el centro en esta área:

2.3.2. Valoración de las actuaciones desarrolladas y propuestas de mejora

     2.4. Programas desarrollados en el  Ámbito de Atención a la Diversidad: Área de 
Compensación Educativa

2.4.1. Programas desarrollados en el centro en esta área

2.4.2. Valoración de las actuaciones desarrolladas y propuestas de mejora

3. Participación y coordinación con los órganos de coordinación docente del centro, el 
profesorado y las familias

3.1. Valoración de las actuaciones desarrolladas y propuestas de mejora
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1. Introducción

En esta memoria, se incluyen las actuaciones  desarrolladas en el centro, en los
distintos programas implementados en el mismo, en el que han participado de manera
coordinada los profesionales de los equipos de orientación, junto con el profesorado del
centro,  y  con la  colaboración de las  familias  y  otras  instituciones que trabajan en el
centro, dependiendo de cada uno de los programas.  

La  relación  de  programas  desarrollados  se  ha  establecido  conforme  a  los
propuestos en el Plan Anual de Centro, tras el análisis de las necesidades detectadas en
el mismo en la memoria del curso anterior, y el análisis de las propuestas de mejora.

b. Programas y actuaciones a desarrollados en el centro

Estos programas han sido desarrollados en colaboración con el profesorado del 
centro, las familias y otras instituciones que colaboran en el desarrollo de algunos 
programas del centro (Especificar en su caso que instituciones colaboran)

(Dejar sólo aquellos programas  que se  han desarrollado en el centro, y borrar el resto).

2.1. Programas desarrollados en el  Ámbito de Orientación y Acción Tutorial: Área 
de Acción Tutorial

A.1. Planes y programas que deben desarrollar todos los centros

• Plan de Orientación y Acción Tutorial del Centro

• Programa de Acogida en Educación Infantil

• Programa  de Estimulación Lingüística en educación infantil

• Actuación provincial para la mejora de la comprensión lectora y la fluidez en
2º ciclo de educación infantil, en educación primaria y en 1º ciclo de 
educación secundaria obligatoria.

• Programa de detección  e intervención temprana con el alumnado con 
dificultades específicas de aprendizaje.

• Plan de detección y atención al alumnado con altas capacidades

• Programa Preventivo de detección de problemas de salud relacionados con 
las Dificultades de Aprendizaje

• Plan de convivencia

• Plan de igualdad

A.2. Programas de Hábitos de Vida Saludable y Educación Medioambiental de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

• Di no
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• Prevenir para vivir

• Y tú ¿qué piensas?

• Alimentación Saludable

• Plan de consumo de fruta

• Aprende a sonreír

• A no fumar ¡me apunto!

• Forma Joven

• Mira

• Red Andaluza de Ecoescuelas

• Programa/s “Aldea”: …............................................................................

A.3. Programas de Educación para la Salud de los Equipos de Orientación 
Educativa de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte.

• La alimentación en la adolescencia.

• Prevención de drogas en la escuela.

• Cuida tu espalda.

• Educación afectivo-sexual.

A.4. Planes y programas relacionados con la convivencia y la igualdad

• Red “Escuela Espacio de Paz”.

• Centro Promotor de Convivencia Positiva

• Red Andaluza de “Comunidades de Aprendizaje

• Programa de formación de familias: escuela de padres/madres u otros. 

A.5. Otros Planes y Programas

• …............................................................................................................

• …..............................................................................................................

• …..............................................................................................................

2.1.2. Valoración de las actuaciones desarrolladas y propuestas de mejora (por 
programa o globalmente por áreas señalando la actuación en los programas 
preceptivos)

Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional de Granada  

Curso 2014-2015 Página 87



  JUNTA DE ANDALUCIA                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , CULTURA Y DEPORTE
                                                  Delegación Territorial de Granada

2.2. Programas desarrollados en el  Ámbito de Orientación y Acción Tutorial: Área 
de orientación Vocacional y profesional

2.2.1. Programas desarrollados en el centro en esta área:

Los programas desarrollados en el centro han sido los siguientes:

B.1. Programas que deben desarrollar todos los centros:

Programa de tránsito:

d. Infantil-Primaria.

e. Primaria- Educación Secundaria Obligatoria.

f. 2º ESO -3º ESO (en Centros con 1º  y 2º de ESO)

B.2. Programas de Orientación Vocacional y Profesional

3. Programa de Orientación Académica y Profesional para:

j) Ed. Infantil

k) Ed. Primaria

l) Ed. Secundaria Obligatoria

m) Programas para el fomento de la Cultura Emprendedora.

n) Programa de Educación Financiera.

o) Programas para el desarrollo de las habilidades para la Gestión de la Carrera.

p) Otros: ….................................................................................................

2.2.2. Valoración de las actuaciones desarrolladas y propuestas de mejora (por 
programa o globalmente por áreas señalando la actuación en los programas 
preceptivos).

- Programas desarrollados en el  Ámbito de Atención a la Diversidad: Área de Ne-
cesidades educativas Especiales

2.3.1. Programas desarrollados en el centro en esta área:

Los programas desarrollados en el centro han sido los siguientes:
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C.1 Planes y programas que deben desarrollar todos los centros.

 Plan de atención a la diversidad.

2.3.2. Valoración de las actuaciones desarrolladas y propuestas de mejora (por 
programa o globalmente por áreas señalando la actuación en los programas 
preceptivos)

2.4. Programas desarrollados en el  Ámbito de Atención a la Diversidad: Área de 
Compensación Educativa.

2.4.1. Programas desarrollados en el centro en esta área:

D.1. Planes y programas que deben desarrollar todos los centros.

l) Plan de intervención con el alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo por razones de enfermedad.

m) Prevención, control y seguimiento del Absentismo Escolar

D.2. Otros planes y programas.

n) Plan de compensación educativa

o) Planes de refuerzo, orientación y apoyo (PROA)

p) Programa de acompañamiento

q) Programa de apoyo y refuerzo en centros de educación secundaria (PARCES)

r) Atención al alumnado inmigrante en situación de Desventaja Sociocultural

s) Programa de aulas temporales de adaptación lingüística

t) Programa de intervención con el alumnado de etnia gitana.

u) Otros: ….................................................................................................................

2.4.2. Valoración de las actuaciones desarrolladas y propuestas de mejora (por 
programa o globalmente por áreas señalando la actuación en los programas 
preceptivos).

3.  Participación y  coordinación con los  Órganos de Coordinación Docente del
centro, el profesorado y las familias.

Los profesionales de los equipos de orientación educativa que intervienen en el
centro  han  participado  en  los  órganos  de  coordinación  docente  que  establece  la

Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional de Granada  

Curso 2014-2015 Página 89



  JUNTA DE ANDALUCIA                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , CULTURA Y DEPORTE
                                                  Delegación Territorial de Granada

normativa y han coordinado sus actuaciones con el profesorado del centro y los distintos
órganos de coordinación del mismo:

a) Participación en el Claustro de Profesorado: 

.  El orientador/a  de referencia ha estado adscrito al claustro de profesorado

.  El  orientador/a  de  referencia  se  ha  integrado  en  el  claustro  de  profesorado
atendiendo a su disponibilidad.

b) Participación en el Equipo de Orientación de centro. 

c) Participación en el Equipo Técnico  de Coordinación Pedagógica.

 Coordinación con el Equipo Directivo.

 Coordinación con  equipos docentes, equipos de ciclo.

 Coordinación con tutorías.

 Atención a familias.

 Coordinación con otras Instituciones.

3.1. Valoración de las actuaciones desarrolladas y propuestas de mejora.

Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional de Granada  

Curso 2014-2015 Página 90



  JUNTA DE ANDALUCIA                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , CULTURA Y DEPORTE
                                                  Delegación Territorial de Granada

ANEXO 4: 

Protocolos de solicitud de
intervención

1. Equipo de orientación educativa especializado.

2. Gabinete de asesoramiento para la convivencia y la igualdad.

3. Derivación a los servicios sanitarios.

4. Organización y funcionamiento del equipo de estudio y recepción de 
casos de alumnado con trastornos graves de conducta. Curso escolar 2014-
2015.
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SOLICITUD DE INTERVENCIÓNEQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
ESPECIALIZADO

 Atención Temprana        Discapacidad Motórica

 Discapacidad Auditiva        Trastornos Generales del Desarrollo

  Trastornos Graves de Conducta        Altas Capacidades Intelectuales

  Discapacidad Visual1

DATOS DEL CENTRO

Centro:       Código:      

Tutor / a:      

Dirección:       Teléfono:      

Localidad:       CP:      

Recursos  con
los que cuenta el
centro

 Orientador/a                   P.T. Apoyo Integración         Monitor/a EE     

 P.T. Aula Específica      Audición y Lenguaje A.L.  Intérprete Lengua Signos E.   

 Educador/a social         Otros recursos:      

DATOS DEL E.O.E. / DPTO. ORIENTACIÓN

EOE / Dptº de Orientación:      

Orientador / a:      

EOE Dirección:       Teléfono:           

1  Funciones derivadas del Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma Andaluza, Consejería de Educación y la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), para la prestación de servicios educativos al alumnado con discapacidad visual

Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional de Granada  

Curso 2014-2015 Página 92



  JUNTA DE ANDALUCIA                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , CULTURA Y DEPORTE
                                                  Delegación Territorial de Granada

Localidad:                      CP:      
Día  de  la  semana  en  el
centro  educativo  de
referencia:

          

Correo electrónico:      

DATOS DEL ALUMNO/A

Apellidos:       Nombre:      

N.I.E. (Número Identif. Escolar)       Fecha nto.:      

N. Padre / tutor:       N. Madre/tutora:      

Teléfono:       Móvil:      

Etapa educativa:       Curso:
      N.C.C.      

Especificar Tipo de N.E.A.E.

ATENCIÓN TEMPRANA

DISCAPACIDAD AUDITIVA                

    Sordera   Hipoacusia    Otros (especificar):     

DISCAPACIDAD MOTÓRICA

               PCI        Otros (especificar):      

T. GENERALIZADO DEL DESARROLLO: 

     Autismo              S. de Asperger         S. de Rett           

                   Trast. Desintegrativo Infantil                 TGD no especificado          

 T. GRAVES DE CONDUCTA:

              TDAH                   T. Negativista Desafiante           T. Disocial    

 ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

Talento Simple  Talento complejo  Sobredotación Intelectual

DISCAPACIDAD VISUAL

 Ceguera total      Déficit visual     Campo disminuido    Otros

DISCAPACIDADES
ASOCIADAS:

 Psíquica              Visual                 Otras (especificar):      

AC Significativa:                                   
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Atención  Educativa  AACC
(Enriquecimiento,  ampliación,  ACI
ALTAS CAP)

               

Anticipación/Flexibilización AACC                

Modalidad escolarización:                                  

Medicación
¿Cuál?      

Efectos secundarios      

¿Cuenta  con  Material  Adaptado?  ¿Cuál?  (Ej.:  pupitre,
ordenador, FM, etc.)

     

DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA

Descripción del objeto de la demanda:

                                                            

TIPOS DE INTERVENCIÓN QUE SE DEMANDA
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        (A1)   Colaboración en la detección y atención temprana del alumnado con n.e.a.e.

          (A2)        Colaboración y asesoramiento en la realización de la Evaluación Psicopedagógica.

        (A3/A4)  Colaboración y asesoramiento en la realización del dictamen de escolarización.

          (A6)        Asesoramiento sobre la modalidad de escolarización más adecuada.

          (A9)        Elaboración de informes funcionales y para los órganos de Administración.

          (A8)        Determinación de las necesidades de Recursos Técnicos, Didácticos, Materiales y/o 
Informáticos que requiere el alumno/a.

          (E3,4,8)  Solicitud de dotación de Material Específico.

          (E10)      Demostraciones sobre el uso de recursos, medios y ayudas técnicas.  

          (C4)        Adaptación del puesto escolar.

          (B3/C2)  Asesoramiento y colaboración en la adaptación de los elementos de acceso al currículum. 
Presentación de modelos.

          (B3/C2)  Asesoramiento y colaboración en la adaptación de los elementos básicos del currículum (ACI).
Presentación de modelos.

          (C1)        Asesoramiento para la elaboración de la Programación de Aula.

          (C5)        Colaboración en los Planes de Acogida y Tránsito que así lo requiera.

          (B1/C1)  Asesoramiento al profesorado sobre:                                      

          (C3)       Asesoramiento a la familia sobre:        

          (A.C.1.)  Tramitación y valoración de las solicitudes de flexibilización del periodo de escolarización 
obligatoria                                                                                                                                    

          Otros (*) :                                                                                                                

* Intervenciones derivadas necesariamente de las funciones y actuaciones recogidas en las   INSTRUCCIONES de 28 de junio de

2007 por las  que  se  regulan  determinados  aspectos  sobre  la  organización  y  funcionamiento  de  los  E.O.E.s  Especializados,
INSTRUCCIONES de 10 de septiembre  de 2010 de la Di rección General de Participación e Innovación Educativa por la que se
regulan  determinados  aspectos  sobre  la  organización  y el  funcionamiento de  las  y  los  p rofesionales  especialistas  en  atención
temprana en la estructura de los Equipos de Orientación Educativa Especializados. CIRCULAR de 22 de septiembre de 2010 de la
Di rección  General  de  Participación  e  Innovación  Educativa  por la  que se da difusión  a  la  incorporación  de  los orientadores  y
orientadoras  especialistas  en  altas  capacidades  intelectuales  en  la  estructura  de  los  Equipos  de  Orientación  Educativa
Especializados y se informa acerca de las funciones específicas de estos p rofesionales.

Medidas previas adoptadas

Desde el EOE / DO con...  X
Descripción breve y valoración de las medidas adoptadas
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Alumno/a      

Grupo clase      

Familia      

Agentes ¿quién interviene?

Tutor/a      

Equipo Educativo      

Educador/a social      

Orientador/a      

Maestro/a E. Pedag. Terapeut.      

Maestro/a E. Audición y Lenguaje      

Médico/a EOE de referencia      

Fisioterapeuta (Salud o CAIT)      

Servicios Sociales      

Salud Mental      

Documentación existente

(adjuntar copia)

Dictamen Escolarización      

Informe Psicopedagógico      

Informe Social      

Informe Clínico      

Informe del CAIT      

Informe Oftalmológico      

Informe flexibilización escolarizac.      

Informes privados      

Certificado de Minusvalía (%)      

Observaciones: 
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En                            , a      de                  de 20     

Director/a del centro: Orientador/a del centro/EOE:

Sello

Fdo.:      Fdo.:     

NOTA: Incluir el dictamen de escolarización del alumno/a y cuanta documentación se estime conveniente.

Envía esta solicitud a la Delegación Provincial de Educación (Calle Gran Vía 56, 18071, Granada) indicando el
EOE Especializado al que se remite la demanda. Así mismo con objeto de agilizar los trámites derivados de esta
solicitud, le rogamos nos la remita vía e-mail, al correo electrónico correspondiente:

DIRECTORIO DEL E.O.E. ESPECIALIZADO

EOE ESPECIALIZADO NOMBRE e-mail

Atención Temprana África Nieto Izquierdo mafrica  .nieto.ext@juntadeandalucia.es

18006391.edu@juntadeandalucia.es

Discapacidad Auditiva José Rodríguez Ruíz Jose.rodriguez.ruiz.ext@juntadeandalucia.es

18006391.edu@juntadeandalucia.es

Discapacidad Motórica Rocío Machado Oria rocio.machado.ext@juntadeandalucia.es

18006391.edu@juntadeandalucia.es

Tras. Generales.
Desarrollo

Alicia E. Pérez Fernández alicia.perez.fernandez.ext@juntadeandalucia.es

18006391.edu@juntadeandalucia.es

Tras. Graves de Conducta M. Teresa Ureña Coca mteresa.urena.ext@juntadeandalucia.es

18006391.edu@juntadeandalucia.es

Esther Ligero Rey esther.ligero.ext@juntadeandalucia.es

18006391.edu@juntadeandalucia.es

Altas Capacidades
Intelectuales

Mª José Baena Vílchez mjose.baena.ext@juntadeandalucia.es

18006391.edu@juntadeandalucia.es

Teresa Gómez Gómez teresa.gomez.gomez.ext@juntadeandalucia.es

18006391.edu@juntadeandalucia.es

Discapacidad Visual Isabel Hidalgo Muñoz

Juan de Dios Maldonado Bautista

Isabel.hidalgo.ext@juntadeandalucia.es

equipotecnicoprovincialdegranada.dpgr.ced@juntadeandalucia.es

TELÉFONOS: corporativo 190878 190879 639189 639179 749947

externo 958893878 958893879 671539189 671539179 670949947

NOTA: Los protocolos de discapacidad visual, una vez cumplimentados, deben de remitirse a la dirección de
correo electrónico especificada en el cuadro anterior.
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SOLICITUD DE ASESORAMIENTO GABINETE DE CONVIVENCIA E IGUALDAD

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos nombre: Entidad:
Domicilio: Teléfono:
Localidad: CP:

Vía de notificación

□  Teléfono.                                      □  Email.

□  Personal.                                      □  E.T.P.

□  Centro escolar.

PERSONA PARA LA QUE SOLICITA

Apellidos: Nombre:
N. Padre / tutor: Edad: Profesión:
N. Madre / tutora: Edad: Profesión:
Nº hermanos: Lugar que ocupa:
Teléfono: Móvil:
Etapa educativa: Nivel: Centro escolar
Relación con solicitante:

a. DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA

Descripción del objeto de la demanda:

TIPOS DE ASESORAMIENTO QUE SE DEMANDAN
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- Asesoramiento Escuela: Espacio de Paz.  

- Asesoramiento en los Planes de Igualdad.

- Asesoramiento en los Planes de Convivencia.

- Taller de Mediación _______________________________________________

- Talleres (Resolución de conflictos,  riesgos en internet y violencia de género)

              -  Otros. ____________________________________________________

Medidas previas adoptadas Valoración de la eficacia de las medidas adoptadas
Alumno/a
Grupo clase
Familia
Agentes: ¿quién interviene?
Tutor/a
Equipo Educativo
Educador/a social
Orientador/a
Profesor/a PT
Documentación existente
Informe tutoria
Informe orientación
Informe dirección

En                            , a      de                  de 201     

Director/a del centro: Orientador/a del centro/EOE:

Sello

Fdo.:      Fdo.:     

GABINETE PROVINCIAL DE ASESORAMIENTO SOBRE CONVIVENCIA E IGUALDAD.

gabineteconvivencia.dpgr.ced@juntadeandalucia.es

958 029 089 / 129 089      958 029 153 / 129 153

Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional de Granada  

Curso 2014-2015 Página 99

mailto:gabineteconvivencia.dpgr.ced@juntadeandalucia.es


  JUNTA DE ANDALUCIA                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , CULTURA Y DEPORTE
                                                  Delegación Territorial de Granada

DOCUMENTO DE DERIVACIÓN GENERAL A LOS SERVICIOS SANITARIOS

A/A DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA DE ZONA 

Se solicita valoración del alumno/alumna indicado a continuación a los efectos oportunos.

 DATOS PERSONALES:

Nombre y Apellidos: ____________________________Fecha de nacimiento: __________________

Domicilio: _________________________Ciudad: ________________ Teléfono: _________________

 DATOS ESCOLARES:

Nombre del Centro Escolar: _____________________________________ Curso: _______________

Domicilio: __________________________ Ciudad: ________________ Teléfono: _______________
Profesional Equipo de Orientación Educativa (EOE) /Departamento de Orientación (DO) :   ________ 
________________________________Teléfono:  ____________  Contactar preferiblemente el día de 

la semana ______________ en horario de  ______________

Correo electrónico corporativo EOE/DO: ________________________________________________

 MOTIVO DE LA CONSULTA:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________

 OTROS DATOS (Si proceden):

 INFORMES ADJUNTOS (Si proceden):

 ______________________________________________________________________

Estamos a su disposición para cualquier consulta y/o seguimiento del caso. Un saludo.

                        

En _______________ a ____ de _________ de 201__

                                   Fdo.: ________________________________                                                                   

EOE de ___________/ Dpto. de Orientación de _______

 RECIBÍ: 

 

Fdo: ______________________________

            Madre/Padre/Tutor/Tutora Legal                              
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ESTUDIO Y RECEPCIÓN
DE CASOS DE ALUMNADO CON TRASTORNOS GRAVES DE CONDUCTA.

CURSO ESCOLAR 2014-2015

1. NORMATIVA DE REFERENCIA:

• Protocolo  Interdepartamental  de  colaboración  entre  las  Consejerías  de
Gobernacion y Justicia, Educación, Salud e Igualda y Bienestar Social para el
abordaje de actuaciones conjuntas en relación con menores con problemas
y/o transtornos de conducta.

• Protocolo de acutación conjunta para la  detección temprana,  diagnóstico e
intervención  con  las  y  los  menores  que  presentan  problemas o  trastornos
graves de conducta.

• Instrucciones de 20 de abril de 2012, de la Dirección General de Participación
e Innovación Educativa, por la que se establece el protocolo de actuación y
coordinación para la detección e intervención educativa con el alumnado con
problemas o trastornos de conducta y con trastorno por déficit de atención con
o sin hiperactividad.

2. ASISTENTES AL EQUIPO DE ESTUDIO PARA EL CURSO ESCOLAR 2014-2015

Y  como  asistentes  participaron,  por  parte  de  la  Delegación  Territorial  de
Educación, Cultura y Deporte de Granada, las siguientes personas:

– Dª Iluminada Jiménez Olivencia. Jefa del Servicio de Ordenación Educativa.

– Dª Remedios Durán Benítez. Coordinadora del Equipo Técnico Provincial para la
Orient. Educ. y Profesional.

– D.  Enrique  Moratalla  Molina.  Asesor  Técnico  del  Servicio  de  Ordenación
Educativa.

– D. José Berbel Martínez. Inspector de Educación 

– D. Miguel Caballero Mariscal. Coordinador del Área de Compensación Educativa.

– Dª  Esther  Ligero  Rey.  Técnica  del  Equipo  de  Orient.  Educ.  Especializado
(Trastornos Graves de Conducta).

– Dª Mª Teresa Ureña Coca.  Técnica del Equipo de Orient.  Educ.  Especializado
(Trastornos Graves de Conducta).

– D. Sergio Jiménez Milla. Técnico del Servicio de Ordenación Educativa (Convenio
Justicia-Educación).
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– D. Fermín David Navarro García. Técnico del Servicio de Ordenación Educativa
(Convenio Justicia-Educación).

– D. Juan Antonio Albaladejo Sánchez. Gabinete  Provincial para la Mejora de la
Convivencia y la Igualdad.

– D.  Lucía  Fernández  Fernández.  Gabinete   Provincial  para  la  Mejora  de  la
Convivencia y la Igualdad.

Por parte de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
Granada:

– Dª Beatriz López Vidal. Jefa del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia.

– D. José Antonio Puerta Alarcón. Jefe del Servicio de Protección de Menores.

– D. Francisco Díaz Atienza. Coordinador de la Unidad de Salud Mental Infantil de la
provincia de Granada.

– Dª Mercedes Rueda Lizana. Directora de la Unidad de Gestión Clínica del Área
Metropolitana de Granada.

– Dª Josefa Herrería Borrego.  Trabajadora Social  de la  Unidad de Salud Mental
Infantil.

Por parte de la Delegación del Gobierno de Granada:

– D. Fermín Olvera Porcel. Jefe del Servicio de Justicia.

– Dª Rosa Mª Rojas Rodríguez. Jefa de Reforma Juvenil.

3. ORGANIZACIÓN Y FUCIONAMIENTO. 

1. La coordinación del  Equipo será llevada por  Enrique Moratalla  Molina,  Asesor
Técnico  del  Servicio  de  Ordenación  Educativa  de  la  Delegación  Territorial  de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Se realizará una reunión al  mes del  Equipo de estudio y recepción de casos,
teniendo como referencia el último martes de cada mes.

3. En este equipo se analizarán aquellos casos de menores en los que, según se
especifica en los documentos normativos, obliguen “a la coordinación con otras
áreas y tras haber agotado las medidas y recursos disponibles en cada una de las
instituciones implicadas”. Se llevarán a las reuniones del equipo los casos más
“graves” y que con los recursos propios de cada Servicio no se les pueda dar
respuesta  por  sí  solos.  Se  realizará  un  traspaso  de  información  entre  los
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diferentes Servicios, protegido por el principio de confidencialidad, que diera lugar
a  actuaciones  conjuntas  para  favorecer  los  procesos  de  desarrollo  de  los
menores.

4. Para  agilizar  el  trabajo del  Equipo,  los  nombres de los  casos susceptibles  de
análisis se enviarán por parte de cada Servicio por correo electrónico  antes del
día quince de cada mes. Ello con el propósito de prever actuaciones y dotar de
propuestas  las  reuniones de trabajo.  Los  casos se enviarán previamente  a  la
reunión  a  cada  Servicio,  a  ser  posible,  con  la  intención  de  anticipar  ideas  y
actuaciones. 

4. RECEPCIÓN DE CASOS PARA SU ANÁLISIS EN EL EQUIPO 

Aquellos casos que los centros y los profesionales de la orientación de los EOEs o
de  los  Departamentos  de  Orientación  puedan  considerar  pertinentes  remitir  a  este
Equipo, se canalizarán mediante el Protocolo de Solicitud de Intervención del Equipo de
Orientación Educativa Especializado en Trastornos Graves de Conducta y contactando
con las profesionales responsables de éste, cuyos datos le facilitamos:

Mª Teresa Ureña Coca 190878/9 mteresa.urena.ext@juntadeandalucia.es

Esther Ligero Rey 190878/9 esther.ligero.ext@juntadeandalucia.es

EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL
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