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Felicitación por el programa actívate

Felicitación por la 

Jornada Formativa

Felicitación a los 

organizadores

Agradecimiento por la 

invitación

Agradecimiento por la 

asistencia de los 

compañer@s



*10 años como 

maestro

*12 años como 

orientador en  EOEPs

*14 años en Dtos. de 

Orientación en IES

*Compartir parte de lo 

que la sociedad nos 

ha facilitado

Experiencia personal



Reflexiones desde la orientación

La orientación pieza clave para la calidad del 

sistema educativo. (Preámbulo de la LOE y 

también en la LOMCE)

Crisis pueden ser oportunidades

Importancia de la adaptación a las nuevas 

necesidades

Necesidad de menos burocracia y más 

atención directa



Reflexiones desde la orientación

Rango de poder. Adam Galinsky de la 

Universidad de Columbia. Capacidad de 

influencia sobre los demás. 

El rango de poder aumenta cuando 

estamos con conocidos, amigos o 

familiares

El profesional de la orientación debe tener 

habilidades emocionales



Nuevos retos de la orientación

Nuevos trastornos

Más exigencias desde 

todos los ámbitos: 

Administración, 

Dirección, Familias y 

Profesorado

Implicación de los 

orientadores en la 

Formación del 

profesorado y de las 

familias

Cada vez más funciones

http://www.brazilianpress.net/news/uploads/rapidinha-o-peso-da-palmada.jpg
http://www.brazilianpress.net/news/uploads/rapidinha-o-peso-da-palmada.jpg


Nuevo rol del orientador: Implicación del alumnado



Nuevos retos de la orientación

Necesidad de  

comunicación 

emocional en las

entrevistas y 

evaluaciones 

individuales



Importancia de las entrevistas para un buen orientador/a



Importancia de la comunicación con las familias



Orientación personal, académica y 

profesional



Tutoría Entre Iguales

• 1. Ponte en contacto con nosotros: Grupo TEI Aragón y te informaremos 
del programa y de todo el proceso resolviendo todas tus dudas. 

• 2. Aprobación de la aplicación del TEI por parte del Claustro o Consejo Escolar 
• 3. Formación del profesorado 
• 4. Formación inicial del alumnado
• 5. Tutores 
• 6. Tutorizados
• 7. Asignación de parejas 
• 8. Formación permanente alumnado: 
• 9. 6 actividades de cohesión de parejas 
• 10. 9 actividades de tutorías 
• 11. 3 actividades de formación de tutores 
• 12. 3 actividades de evaluación 
• 13. Evaluación del final del programa 
• 14. Claustro de profesorado 
• 15. Dirección del Centro 
• 16. Alumnado 
• 17. Información y formación de familias 
• 18. Memoria y propuestas de mejora 
• PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 



Documentos

Plan de actuaciones del Dto. de Orientación

Memoria del Dto. de Orientación

Adapt. Curriculares no significativas

Cuadro Salidas Educativas

Ejemplificación medidas educativas 

(dislexia)

Ejemplificación informes para la EvAU

N.C.C. Lengua y Matemáticas



Documentos

Orientaciones entrevista a padres

Recomendaciones TDAH

Ejemplo informes para PMAR

(Prof. tutor y orientador)

Ejemplo informe para el PAI

Acogida nuevos alumnos



Ejemplo de materiales
Departamento de Orientación

FICHA DEL ALUMNO

Apellidos ..............................…….……. Nombre ..............…... Curso ..... Tlf: ........

Domicilio: ........................................……………… Fecha de Nacto:..................……. 

Lugar de Nacimiento: ........................…...

Para extranjeros: fecha de llegada a España: …………………

Correo electrónico alumno: .........................................................................

Correo electrónico padre y madre: ..................................................................

ENTORNO FAMILIAR

Nombre y Apellidos del Padre: ........................................................................... Edad: 

........………………....

Profesión: (oficio o tipo de empresa)  ......................................... 

Centro de Trabajo:  .....................................……….........Tlf. .................………………

Nombre y Apellidos de la Madre: ....................................................................... Edad: .......

Profesión: ................................................................................. ¿Trabaja actualmente?: ....

Centro de Trabajo: .................................................................... Tlf.................………………



PROGRAMA Destinatarios
Perfil del alumnado/ 

Características
Plazos de solicitud / 

Procedimiento/Responsables

Alumnos con necesidades Educativas Especiales,

(ACNEES)

Alumnos que han sido evaluados por un orientador Debe existir una resolución
del Servicio Provincial de Educación. 
En la LOMCE se mantiene la clasificación de ACNEES y ACNEAES (alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo)

Alumnado con necesidades educativas especiales por 
discapacidad mental, sensorial, motórica o de problemas de 
personalidad.  (o trastornos graves de conducta). En la LOMCE 
también se contempla el  alumnado con TDAH.

A lo largo de todo el año. Informe psicopedagógico de un orientador/a. 

Alumnado con necesidades por compensación 
educativa
(ACNEAEs con condiciones personales o de 
historial académico)  

Alumnado que: presenta dos o más años de desfase entre su nivel de 
competencia curricular y el del curso en el que se encuentra escolarizado y a su 
vez:
* Pertenezca a una minoría étnica o cultural en situación de desventaja social 
o a otros grupos socialmente desfavorecidos.
* Alumnado inmigrante. Se podrá tener en consideración, asimismo, el 
desconocimiento de la lengua castellana
* Alumnos con dificultades de integración: por  incorporación tardía, 
escolarización irregular o graves dificultades de adaptación
* Alumnos en situación de desventaja por factores sociales

No será determinante para su inclusión en el programa de 
Educación Compensatoria que un alumno/a acumule retraso 
escolar, manifieste dificultades de convivencia o problemas de 
conducta en el ámbito escolar, si estos factores no van unidos a 
las características descritas en el apartado anterior.
Es de carácter temporal. Cuando las carencias y déficits se 
consideren compensados, debe volver al aula ordinaria.

A lo largo de todo el año. Informe curricular de los profesores de área y 
psicopedagógico por parte de un EOEIP o un Dto. de Orientación

Escolarización Externa: Aulas Taller
(Centros Sociolaborales del 
Ayuntamiento)

Edad: 15 años cumplidos antes del inicio del programa de Escolarización 
externa  y excepcionalmente 14

Alumnos que manifiestan  inadaptación o rechazo al sistema 
educativo reglado. 
Suelen presentar absentismo escolar y en proceso de exclusión 
social (y graves dificultades de inserción social)

Hasta final de abril. Informe curricular de los profesores de área y 
psicopedagógico por parte del Dto. de Orientación a propuesta del Equipo 
Docente. Debe constar la autorización de la familia
Resuelve la Dirección Provincial

Programa de Aprendizaje Inclusivo 
(PAI)
Sólo en 1º de ESO

Edad: Menos de 16 años. 
Alumnos de Primaria que han repetido un curso ó alumnos de 1º de ESO que no 
han superado el curso.

Desfase curricular de al menos 2 años.
Dificultades generalizadas de aprendizaje.
Posibilidad de seguir el programa con aprovechamiento.
Dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que 
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables 
a falta de estudio o esfuerzo

Se hace a finales de curso y también a comienzos de septiembre.
Propuesta del tutor con la colaboración del equipo docente
Informe psicopedagógico (oído el alumno/a), con
autorización de la familia, seguida de un informe de la inspección de 
Educación y de la Resolución expresa del Director del Servicio Provincial.

CUADRO DE PROGRAMAS Y SALIDAS EDUCATIVAS SEGÚN LA LOMCE



Página de COPOE

www.copoe.org

https://www.copoe.org/asociaciones-de-copoe/las-revistas-de-nuestras-asociaciones/item/581-numero-9-de-educar-y-orientar-la-revista-de-copoe
https://www.copoe.org/asociaciones-de-copoe/las-revistas-de-nuestras-asociaciones/item/581-numero-9-de-educar-y-orientar-la-revista-de-copoe


• www.psicoaragon.es

Asociación Aragonesa de Psicopedagogía

http://www.psicoaragon.es/
http://www.orientacion.educa.aragon.es/ini.php?iditem=1
http://www.orientacion.educa.aragon.es/ini.php?iditem=1
http://www.psicoaragon.es/wp-content/uploads/2013/10/Enlace-23_web.pdf
http://www.psicoaragon.es/wp-content/uploads/2013/10/Enlace-23_web.pdf
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/EducacionUniversidadCulturaDeporte
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/EducacionUniversidadCulturaDeporte
http://www.psicoaragon.es/documentos-de-interes-empleo-formativo/
http://www.psicoaragon.es/documentos-de-interes-empleo-formativo/
http://www.congresointeligenciaemocional.com/
http://www.congresointeligenciaemocional.com/
http://www.grao.com/llibres/la-orientacion-profesional-y-la-busqueda-de-empleo
http://www.grao.com/llibres/la-orientacion-profesional-y-la-busqueda-de-empleo
http://www.sintesis.com/educar-instruir-71/manual-de-asesoramiento-y-orientacion-vocacional-libro-1672.html
http://www.sintesis.com/educar-instruir-71/manual-de-asesoramiento-y-orientacion-vocacional-libro-1672.html

