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ORDEN DEL DÍA
Presentación y bienvenida
Líneas prioritarias: lo primero es lo primero
Formación
Calendario de reuniones
fortaleza emocional
Equipo Auna. Planes y programas
Protocolos individualizados de enfermedad crónica
Gabinete convivencia
novedades orientación vocacional y profesional
Proyecto vital para alumnado NEE
Recursos NEE
Novedades modelo de gestión de la orientación en Séneca
Alumnado que no asiste



Líneas de trabajo de las zonas educativas
Líneas prioritarias provinciales

Líneas prioritarias regionales

Competencias lingüística y matemática
Acoso escolar
Integración curricular de la acción tutorial
Tránsito entre etapas
Planes y programas compensación educativa



Lo primero es lo primero

La facilidad da la felicidad

Se centra en el asesoramiento

Modelo facilitador

Proceso de acompañamiento

Camino de aprendizaje y crecimiento

Uso de lo establecido y planificado



Teléfono
Correo electrónico
Blog
Twitter, Facebook e instagram
WhatsApp

Comunicación con DOR



calendario



formación

Aprendizajes relevantes
Principios de inclusión
Metodologías activas/inclusivas
Orientación TIC
Alternativas a las pruebas psico.
Informe Psico. eficaces y eficientes



dudas y necesidades

https://cutt.ly/rgFAv4h 

Preguntas y cuestiones técnicas
Necesidades que podamos cubrir 
dentro de nuestras competencias



FORTALEZA EMOCIONAL

marcapáginas



ACCIÓN TUTORIAL
Protocolos individualizados de enfermedad crónica

equipo auna



correo a equipos directivos
no es necesario rehacer los protocolos

La figura de coordinación de autoprotección se desvincula
asesoramiento de personal médico escolar para los casos más graves





              constitución del equipo

buscar un centro de interés

concreción en cada  programa

    integración curricular
  banco de tareas





Planes y Programas 
del centro

Objetivos en común Materias curriculares Tutorías lectivas Actividades 
complementarias

Actividades 
extraescolares

Materia, unidad y 
temporalización

Unidad y 
temporalización

Unidad y 
temporalización

Unidad y 
temporalización

Reunión 
planes y programas





NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

LÍNEAS/ÁMBITOS CONTENIDOS, CAPACIDADES, HABILIDADES O ACTITUDES A 
DESARROLLAR

¿Qué líneas o ámbitos  del programa 
están relacionadas con el centro de 

interés?
¿Qué capacidades, habilidades, actitudes, conocimientos  pueden 

trabajarse gracias a esta línea o ámbito de intervención? 

¿Solo una línea o ámbito? Añade 
cuantas consideres.

Si tienes alguna duda, en el dossier puedes encontrar bloques temáticos, 
referentes, estrategias o activos  que favorezcan el aprendizaje de nuestro 

alumnado. 

PROPUESTAS 
PARA TAREA Ideas para trabajar el currículo mediante tareas o actividades competenciales. 

FECHAS CLAVE Piensa que días, eventos o actividades pueden estar relacionados con el centro de interés.

PIENSA UN TÍTULO MOTIVADORCENTRO DE INTERÉS TEMPORALIZACIÓN: ¿?

Podrías reunirte  con tu Equipo AUNA y elige un 
centro de interés común para trabajar de forma 
transversal. ¿lo presentamos en el ETCP?

¿Mensual, Trimestral? o Anual?
Vosotr@s decidís. Animaros y entre 
tod@s ¡Aunamos esfuerzos!

Si cada coordinad@r elabora una propuesta a trabajar 
con esta tabla, en Equipos de Ciclo o Departamentos 
podéis ayudaros y decidir qué trabajar en cada área o 
materia. Veamos ejemplos



TABLAS integración ÁREAS O MATERIAS 

ÁREA CURSO PLANES/PROGRAMAS C.E / IND CC INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN

LENGUA 4º HHVS: CRESA y PLC LCL 2.1    LCL 2.2   LCL 2.4 CCL, CAA, CSYC EXPOSICIÓN ORAL 

TAREA
ACTIVIDAD

LLuvia de ideas, reparto e interacción mediante pequeñas dramatizaciones o roles para trabajar las principales 
emociones o sentimientos.

PROPUESTA
MEJORA Revisar los agrupamientos. Repartir las emociones o sentimientos al azar para evitar pequeños conflictos.

ÁREA CURSO PLANES/PROGRAMAS C.E / IND CC INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN

MATES 4º HHVS: CRESA MAT 2.1    MAT  2.2   MAT 2.3 CMCT, SIEP, CAA CUADERNO 

TAREA
ACTIVIDAD Resolución de problemas basados en nutrición y calorías. 

PROPUESTA
MEJORA Revisar los agrupamientos. Repartir las emociones o sentimientos al azar para evitar pequeños conflictos.



gabinete para el asesoramiento 
de la convivencia e igualdad



Recomendaciones para la docencia presencial 
y la ciberdocencia PINCHA   AQUÍ 

Normas covid en los Planes de Convivencia

Ciberconvivencia     - Ciberconflictos (pincha)
Red de mediación - Mediador@s digitales

Plan integral de convivencia escolar
Ayuda entre iguales - mediación

https://view.genial.ly/5f51055045f5d40d66ce5df3/presentation-educacion-presencial-y-ciberdocencia
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/2020/04/24/ciberconflictos/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/2020/04/24/ciberconflictos/


-  Encuentro Aulas Violeta→ 25 noviembre 
             

-  Cuentacuentos “Fuera Monstruos” 
         

-  Proyecto Prevención de Violencia de género

- Jornadas  provinciales
- Comisión Técnica Provincial -IAJ - IAM 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/resolucion-de-21-de-septiembre-de-2020-de-la-direccion-general-de-atencion-a-la-diversidad-participacion-y-convivencia


pulsa el 
corazón

https://equipotecnicoorientaciongranada.com/2020/05/15/inter_genera_emocional-mismas-emociones-diferentes-generaciones/




NOVEDADES OVP
Procedimientos abiertos

Adaptaciones PEvAU

Recursos del área

Semana Europea FP



procedimientos abiertos

● PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO ADMISIÓN CICLOS 
FORMATIVOS DE FP DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR. 

● PLAZAS VACANTES FPB 
● EDUCACIÓN DE ADULTOS. Hasta el 31 de diciembre si hay 

plazas vacantes.
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recursos del área

BLOG: OVP-Novedades

FAQ

https://equipotecnicoorientaciongranada.com/area-de-orientacion-profesional-y-vocacional/ovp-documentos/


SEMANA EUROPEA FP

WEBINAR 13/11/20

IAJ-ETPOEP-Planificación
Delegación Territorial Educación Granada



ÁREA DE NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES

● Estudio de necesidades/Recursos
● No es necesario realizar peticiones
● nuevos compañeros y compañeras del eoee

https://equipotecnicoorientaciongranada.com/equipo-de-orientacion-especializado/

● PROYECTO VITAL PARA ALUMNADO NEE:

● RECURSO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTA CON 
OPCIONES EDUCATIVAS, EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES 
PARA ALUMNADO NEE.

● HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO QUE ACOMPAÑE AL 
ALUMNO/A DURANTE TODA SU ESCOLARIZACIÓN Y QUE 
AYUDE A TOMAR DECISIONES: HABILIDADES, 
COMPETENCIAS, PREFERENCIAS.

https://equipotecnicoorientaciongranada.com/equipo-de-orientacion-especializado/


ÁREA DE RECURSOS TÉCNICOS

● NUEVO MÓDULO DE GESTIÓN DE LA ORIENTACIÓN:
Solicitud de Intervención al EOE Especializado
solicitud de intervención en nee asociadas a discapacidad 
visual

https://equipotecnicoorientaciongranada.com/documentos-para-compartir/

https://equipotecnicoorientaciongranada.com/documentos-para-compartir/


alumnado que no asiste



alumnado que no asiste



alumnado que no asiste



MUCHAS GRACIAS


