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Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020.

Marco normativo

Resolución de 27 de enero de 2021 de la Dirección 
General de Atención a la Diversidad, participación y 
convivencia escolar, por la que se establece la 
convocatoria del programa PROA+ en los centros 
docentes públicos dependientes de la Consejería de 
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía para el 
curso 2020-2021.



Un apoyo extraordinario 
para compensar las 

consecuencias de la 
pandemia

Atención a situaciones de 
vulnerabilidad desde el 

punto de vista 
socioeducativo.

Un recurso para 
zonas ERACIS 
y Planes de 
compensación 
educativa 

¿Qué es 
PROA +?



NO SI

¿para qué 

No identifican necesidades 
específicas de apoyo educativo (no 

realizarán informes 
psicopedagógicos, ni dictámenes)

No sustituyen a nadie. 
 

No realizan las funciones de otros 
profesionales.  

¿vienen a
sumar

vienen?

Impulsan el reajuste organizativo, 
curricular, metodológico y de refuerzo 
docente. 

Compensan el impacto del 
confinamiento con sus actuaciones.

Sus propuestas están dirigidas 
especialmente al alumnado vulnerable. 



Modelo de intervención

FACILITAR

Alumnado Profesorado Familia

ASESORAMIENTO
ATENCIÓN DIRECTA

COORDINACIÓN

PARTICIPAR

ACOMPAÑAR



Elaborar la programación de las actuaciones y un 
calendario de actuación.

Colaborar con el Equipo Directivo y el orientador u 
orientadora de referencia o del centro en la 
dinamización de actividades.

Enlace permanente entre el alumnado, el centro, las 
familias y servicios sociales.

FuncionesBajo las 
directrices del 
equipo 
directivo y el 
orientador/a 
del centro.

1
2
3



Organización

EOE IES
Miembros del EOE

Atención sistemática al 
centro o centros que 

participan en el 
programa.

Miembro del 
Departamento de 

Orientación





Ideas Proa +
Descripción de posibles tareas sencillas 
para trabajar las diferentes actuaciones 
de las dos líneas e incorporarlas a la 
programación.

https://equipotecnicoorientaciongranada.
com/proa/

¿Por dónde empezamos?

Elaboración de la programación y 
calendario con el equipo directivo y 
orientador/a de referencia. 
Modelo de programación de actuaciones

 

https://equipotecnicoorientaciongranada.com/proa/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/proa/
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2021/03/modelo-programaciones-de-actuacion-proa-2.docx


Plan de RE-acogida
Atención individualizada a familias y alumnado
Diversificación de los instrumentos de evaluación
Talleres de digitalización para familias
DUA
Multinivel
Comisiones mixtas

Acción tutorial+Compensación educativa +Orientación vocacional 
Tertulias literarias
Programa de refuerzo
Programa de tutorías; educación emocional, 
ansiedad, duelo…
Tránsito
Promoción de la salud
Trabajo de zona
Tutoría compartida PROA+





Banco de Recursos 

Equipos Técnicos 
Provinciales de Andalucía
https://view.genial.ly/602562f4def9800d
ab246ee4/interactive-image-proa-etpoep
-provinciales

Otros materiales 

https://view.genial.ly/602562f4def9800dab246ee4/interactive-image-proa-etpoep-provinciales
https://view.genial.ly/602562f4def9800dab246ee4/interactive-image-proa-etpoep-provinciales
https://view.genial.ly/602562f4def9800dab246ee4/interactive-image-proa-etpoep-provinciales
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Por favor, identifícate con 
nombre, apellido y centro 

al que perteneces.


