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Calendario de 
reuniones



La inclusión ¿En serio?
Diseño Universal de aprendizaje



Yes we can!  Sí se puede!

Construyendo entornos 
cooperativos inclusivos

https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/entornos-cooperativos-inclusivos-diversidad/73152.html



Los recursos específicos personales

Difícil generalización

Profesorado especializado
Maestros/as pedagogía 
terapéutica
Maestros/as de audición y 
lenguaje

Aulas de apoyo a 
la integración

inclusión Aulas de educación especial: 
PT y AL

No docentes
MEE/PTIS
PTILS (Profesional técnico 
interpretación en lengua de 
signos)

Censo NEAE, Informes psicopedagógicos y dictámenes de escolarización: 
antes de finalizar el mes de abril



Nuevo procedimiento de 
solicitud de los EOE 
especializados



Reclamación 
informes 
psicopedagógicos 



¿Cuántos informes debo hacer?puedo

Informe psicopedagógico

Anexo I. Contenido de Informe derivación a los Servicios de Salud

Instrucciones 20 de abril de 2012 
protocolo TGC

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc20abril2012ProtocoloTrastornosConducta.pdf


ÁREA DE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL Y PROFESIONAL

http://www.symbaloo.com/mix/orientaciongranada-aovp



Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 
desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.

Capítulo V: Acceso y admisión a ciclos formativos de Formación Profesional Básica 

Artículo 30. Requisitos de acceso.

Haber cursado 3º ESO
Excepcionalmente, haber cursado 2º ESO

Tener 15 años cumplidos
No cumplir 18 años
a 31 de diciembre del año en el que se 
inicien las enseñanzas de FPB

Consejo Orientador para FPB Si le dan algún Ciclo de FPB que ha 
pedido, pierde la plaza en ESO.
PEDIR SÓLO LO QUE QUIERO

Formación Profesional Básica

El alumno o la alumna 
podrá solicitar en los 

plazos correspondientes 
Formación Profesional 

Básica



PROGRAMA DE TRÁNSITO 
DESDE BACHILLERATO O CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA



Orientación 
profesional y laboral 

en Educación 
Permanente.

Talleres de Andalucía Orienta.
Vuestras Opiniones. 

¿Qué os ha parecido a vosotros, 
al alumnado, a los 

compañeros?

Comisión Técnica 
para Programa 

Provincial de 
Tránsito de 
EP a ESO

★ Informe PMAR
★ Informe Final FPB 

Específica
★ Notas corte de Ciclos 

en tabla



ACCIÓN TUTORIAL



Coordinación y Canales de 
Comunicación sistemática:

● Formación primeros auxilios
● Coordinación con los centros de salud 

(unidades pediátricas) para protocolos 
de enfermedades crónicas

● Protocolo de alertas sanitarias 
● Coordinación con Salud Mental y 

USMIJ
● Coordinación con Neuropediatría
● Coordinación con la USEP
● Coordinación con Traumatología 

Rehabilitadora

salud 





ALTAS CAPACIDADES 

● Doc. Jaén ELABORACIÓN Y 
CUMPLIMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 
ENRIQUECIMIENTO 
CURRICULAR PARA 
ALUMNADO CON ALTAS 
CAPACIDADES - SÉNECA

● PROFUNDIZA 57 grupos

● BUENAS PRÁCTICAS DE 2017

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/orientajaen/files/2018/01/PECAI_S%C3%A9neca_Modelo-PEC.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/orientajaen/files/2018/01/PECAI_S%C3%A9neca_Modelo-PEC.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/orientajaen/files/2018/01/PECAI_S%C3%A9neca_Modelo-PEC.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/orientajaen/files/2018/01/PECAI_S%C3%A9neca_Modelo-PEC.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/orientajaen/files/2018/01/PECAI_S%C3%A9neca_Modelo-PEC.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/orientajaen/files/2018/01/PECAI_S%C3%A9neca_Modelo-PEC.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/orientajaen/files/2018/01/PECAI_S%C3%A9neca_Modelo-PEC.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.wordpress.com/2018/02/19/el-talento-se-comparte/


https://equipotecnicoorientaciongranada.wordpress.com/2018/02/19/el-talento-se-comparte/


programa prevención acoso escolar

Centros en la provincia de 
Granada
Ceip Natalio Rivas (Albuñol)
Ies Fco Javier de Burgos (Motril)
Ies Montes Orientales (Iznalloz)
Ceip Ntra. Sña. de los Dolores (Darro)
Ies José de Mora (Baza)
Ceip Santo Ángel (Zújar)
Ceip Sierra Elvira (Granada)

Fases
Formación
Cuestionario
6 UD
Evaluación





https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/orientacionalmeria/files/2016/11/Guia-TEL-y-RL-1.pdf


COMPENSACIÓN 
DESIGUALDADES en EDUCACIÓN

LÍNEAS PRIORITARIAS CURSO 17/18



Los PT en Trastornos Graves de Conducta 

Itinerantes 
y temporales

Trimestral

Previa 
aplicación de 
medidas 
generales y 
específicas

Propuesta
EOEE
TGC

Alumnado 
NEE-TGC

Intervención 
conjunta con 
equipo docente

Intervención en 
Programa 
Específico del 
PT



❏ Tarjeta matriz de claves para firma en los sistemas de información de la 
Consejería de Educación
❏ Colectivos destinatarios
❏ Instrucciones
❏ Descarga (con certificado digital) y gestiones

❏ Instrucciones de 25 de enero de 2017 de dotación de de recursos 
materiales específicos para alumnado N.E.E.
❏ Definición de ayudas técnicas y equipamiento incluidos
❏ Solicitud
❏ Recepción y distribución de recursos por parte de la APAE
❏ Normas para el centro educativo receptor: comunicación de recepción, uso en el centro, 

cambios de centro, fin de la necesidad, baja o reparación del recurso, etc

❏ Incidencias con la recepción de correos electrónicos en la dirección de 
correo del Departamento de Orientación

Área de Recursos Técnicos

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-24-de-enero-de-2017-de-la-secretaria-general-tecnica-por-la-que-se-regula-la-expedicion-y-uso-de-la
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/apl/senfirma/
https://drive.google.com/file/d/0B0ohxKvhzxzvN1lFd18wR19tcWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0ohxKvhzxzvN1lFd18wR19tcWc/view?usp=sharing


❏ Procedimientos de firma electrónica

❏ Tarjeta DIPA (docentes)
❏ Tarjeta matriz de claves para firma en los sistemas de información de la Consejería de Educación: para colectivos que no tienen acceso a 

DIPA. Se descarga en la página principal de Séneca 
❏ Descarga de Autofirma: para solucionar problemas de configuración en la firma electrónica (descargar en página principal Séneca en 

noticia de 21 marzo de 2017)
❏ Configuración correo corporativo: consultar instrucciones en enlace edu@junta en la página principal de Séneca

❏ Recursos materiales específicos para alumnado N.E.E.

❏ Instrucciones de 25 de enero de 2017 de dotación de recursos materiales específicos
❏ Procedimiento y modelos para la solicitud de recursos materiales específicos, retiradas y traslados
❏ Normas para el centro educativo receptor: comunicación de recepción, uso en el centro, cambios de centro, fin de la necesidad, baja 

o reparación del recurso, etc. 
❏ Necesidad de inclusión y actualización de dichos recursos en los documentos en Séneca (censo, IEP y Dictamen)

Área de Recursos Técnicos

https://drive.google.com/file/d/0B0ohxKvhzxzvN1lFd18wR19tcWc/view?usp=sharing


❏ Intérpretes de Lengua de Signos

❏ Recurso destinado al alumnado con discapacidad auditiva en E.S.O., Bachillerato, FP, adultos, Escuelas de Arte, etc en centros públicos
❏ En caso de tener alumnado que precise el recurso, el centro debe solicitarlo al E.O.E. Especializado en Discapacidad Auditiva 

(jose.rodriguez.ruiz.ext@juntadeandalucia.es) 
❏ Seguimiento ILSE durante este curso: comunicar incidencias (bajas de matrícula alumnado, variación de horas de necesidad, previsión 

necesidad ILSE en  fase de FCT, etc, al Área de Recursos Técnicos del ETPOEP (juand.gayoso.ext@juntadeandalucia.es)

❏ Acuerdo “Derecho a Oir” entre la Delegación Territorial de Educación y ASPRODES Granada:

❏ Alumnado destinatario: alumnado en situación de desventaja social con discapacidad auditiva escolarizado en centros sostenidos con 
fondos públicos de la provincia de Granada que, por ser mayor de dieciséis años, no puede optar a las ayudas ortoprotésicas del Servicio 
Andaluz de Salud y alumnado menor de dieciséis años que, aún teniendo derecho a la prestación protésica, no cuentan con sus audífonos 
por razones de pérdida, rotura o extravío.

❏ Actuaciones: detección del alumnado, donación de las prótesis auditivas, adaptación protésica y/o renovación otoplástica y seguimiento 
protésico.

❏ Contactar con el E.O.E Especializado en Discapacidad Auditiva (Tlf 958893879-corp 190879))

Área de Recursos Técnicos

mailto:190879-jose.rodriguez.ruiz.ext@juntadeandalucia.es
mailto:juand.gayoso.ext@juntadeandalucia.es


Preguntas y cuestiones



gracias 


