
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA 

PRÁCTICAS INSPIRADORAS COMPARTIDAS POR LOS SERVICIOS DE 

ORIENTACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 

Desde el Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad de la Dirección General 

de Innovación e Inclusión Educativa, con el ánimo de fortalecer el apoyo y 

acompañamiento en estos momentos tan excepcionales a nivel profesional, se ha animado 

a los servicios de orientación educativa a compartir las medidas, actuaciones o iniciativas con 

las que están afrontando las demandas recibidas y las tareas programadas, con el objetivo de 

poder agruparlas y compartirlas como fuente de inspiración para aquellos profesionales que 

estén encontrando más dificultades en gestionar esta situación. Estas prácticas complementan 

las recomendaciones compartidas establecidas.  

.. Toca ayudar a distancia a los que más perjudica este tipo de educación: atención individualizada a 
través de la pantalla, sin posibilidad de aprendizaje colaborativo, ni comunicación no verbal que conecte, 
a los que más dificultades tienen (antes para comprender contenidos y ahora, además, para controlar 
medios tecnológicos), a los que carecen de los medios, a los que tenían absentismo -activo o 
pasivo-, ahora reconvertido en absentismo virtual. 

Estamos empeñados, implicados y dedicados porque tenemos el firme propósito de acercar a todos los 
que se están distanciando. 

Toca desarrollar el Plan de acción tutorial y de orientación académico profesional, el de apoyo a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, el de ayuda a las familias … y todo a distancia. Toca aceptar, 
también, que hay cosas que no es posible hacer a distancia y que habrá que posponer, aunque eso 
suponga una sobrecarga más adelante (ej: pruebas de valoración de aptitudes de la evaluación 
psicopedagógica...). 

Entendemos que estos nuevos tiempos pueden convertirse para la Orientación en la 
oportunidad que permita mejorar nuestra labor hacia una educación inclusiva y global, ya 

que ahora este contexto tan diferente al habitual presenta escenarios nuevos para 
coordinarnos y  apoyar a la Comunidad Educativa en sus necesidades. Para hacerlo 

contamos con estas prácticas inspiradoras resultado de la cooperación y el intercambio 
entre los centros de nuestra Comunidad Autónoma. 



En el Plan de Acción Tutorial de los DO. 

“Enviamos al alumnado y a las familias semanalmente con el fin de que les suponga un soporte 
y apoyo emocional y organizacional en estos días” 

Orientador/a educativo/a y Tutores/as. 

“El tutor aglutina las tareas semanales de su grupo y se envía en un único mensaje todas ellas” 

Orientador/a educativo/a y Tutores/as. 

“A través de instagram les envían cada día pequeños retos entretenidos y se les mandan 
mensajes de ánimo” 

Orientadora ACTÍVATE. 

“Insistimos en no exigir el mismo rendimiento a nuestro alumnado dado que sus circunstancias 
se encuentran mermadas por la situación” 

Orientador/a educativo/a y miembros del departmento. 

“Cada profesor refleja las tareas marcadas semanalmente con vistas a valorar la cantidad de 
éstas y reducir algunas en caso de que sean muchos” 

Orientador/a educativo/a y Tutores/as. 

“Hemos diseñado una planilla para la autoorganización del aprendizaje virtual” 

Orientador/a educativo/a, jefatura de estudios y tutores/as. 

“Contribuir al compromiso que tenemos con los abuelos, cuidando de ellos y tomando 
conciencia colectiva para proteger su salud. Llamarlos a diario… con WhatsApp, Skype…” 

Departamiento de orientación a familias. 

“Todos los miembros de este departamento, estamos en continuo contacto, a través de grupo 
de TICs y redes sociales” 

Orientador/a educativo/a y miembros del departamento. 

“Tengo dudas de si estamos siendo realmente eficaces... vamos a elaborar un documento de 
coordinación la próxima semana” 

Orientador/a educativo/a y Tutores/as. 

“Mandar una foto o vídeo de 5 sg con una frase de ánimo y esperanza para montar un 
pequeño vídeo de cada grupo y compartirlo” 

Orientador/a educativo/a y Tutores/as. 



 

En el Plan de Atención a la Diversidad de los DO 

   

“Continuación de actuaciones relacionadas con evaluaciones psicopedagógicas y factibles de ser 
realizadas desde el hogar”. 

Orientadora educativa. 
 

“Las maestras AL y PT han establecido una doble tutoría con el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo”. 

Orientadora educativa. 
 

“Especialmente de interés resulta tener informado a los padres sobre cuanta información vaya 
surgiendo.” 

Orientador educativa. 
 

“Estamos también haciendo un sondeo de aquellos alumnos que no pueden tener acceso a 
internet, por diferentes motivos familiares y articularemos medidas para paliar esta situación” 

Departamento de orientación. 
 

“Solicitamos al profesorado al final de la semana que cumplimenten una ficha donde, entre otras 
cuestiones, se refleja qué alumnos están presentando absentismo virtual…” 

Orientadora educativa. 
 

“He contactado telefónicamente con la madre de una alumna escolarizada en nuestro centro 
que tiene discapacidad visual..” 

Orientadora educativa. 
 

“- ¿Qué haría yo si fuera tú?. Creo que:  

* hablaría con profes de lengua y mates para que me incluyesen en sus plataformas, para saber qué 

apoyar. Si sólo usan rayuela: que me reenviasen los mensajes que envían a alumnos-familias con las 

propuestas de actividad.  

* buscaría material de apoyo y me grabaría haciendo explicaciones sencillas aclaratorias, a las que los 

alumnos podrían acceder, por ejemplo, por classroom.  

* contactaría telefónicamente con los alumnos para quedar con ellos en qué horario voy a hacer la 

ayuda individualizada. Les daría mi correo para enviarles fichas de refuerzo” 

Orientadora educativa a especialistas de apoyo. 
 

“Ahora más que nunca, el profesorado de PT y AL se convierte en co-tutor de los alumnos a los 
que apoyan” 

Orientadora educativa. 
 

“Estamos en contacto con nuestros alumnos con NEAEs, así como con sus tutores, profesores y 
familias” 

PT, AL, maestra de Impulsa. 
 

“Estamos en contacto con los Servicios Sociales y Programa de Familias” 

Orientador/a educativo/a, Educador/a Social y jefatura de estudios. 
 



En el Plan de Orientación Académica y profesional de los DO 

 

“En relación a 2 de bachillerato, tenía creado para ellos un classroom donde le he ido metiendo 
información de cara a EBAU, elección de estudios, becas… Sigo actualizándolo..” 

Orientadora educativa. 

“OAP, especialmente en los cursos terminales sobre itinerarios educativos, prueba EBAU, pruebas de acceso a ciclos 

formativos, etc.. Para ello utilizaré presentaciones con audio y/o grabaciones en video” 

Orientadora educativa. 

“Se han seguido realizando las actividades que estaban planificadas para las sesiones semanales 
de tutoría de forma digital” 

Orientadora educativa. 

“Tengo en proyecto formar un grupo de wasap con los delegados/delegadas de los cuatro grupos 
de 2º de bachillerato (y que ellos se lo envíen al resto de compañeros/as)” 

Orientadora educativa. 

“Los alumnos realizarán online unos cuestionarios y rellenarán unos apartados sobre sus 
preferencias de estudios para el próximo curso.” 

Orientadora educativa. 

“Buscar nuevas fórmulas online (plataformas como EDMODO o GOOGLE CLASSROOM o 
grupos de Whatsapp o Telegram) en caso de continuar con la suspensión de clases” 

Orientadora educativa. 

“Había pensado en elaborar un documento o presentación en el que se explicara aspectos 
fundamentales (importancia del autoconocimiento, opciones académicas...) y facilitara enlaces” 

Orientadora educativa. 

“actualizamos la página web del centro con información importante sobre la EBAU y 
proporcionamos herramientas “para trabajar desde casa” 

Orientador/a educativo/a y Coordinadora TIC. 

“Se ha habilitado un apartado en el Blog del Departamento de Orientación, denominado 
“POAP”, donde se pone a disposición del alumnado y familias, información de interés” 

Departamento de orientación. 

“En estos tiempos en los que debe primar la salud, tampoco debemos olvidar continuar, en la 
medida que podamos, nuestro trabajo como orientadores… especialmente en la OAP” 

Orientador educativo. 

“Hacer tutorías on-line de OAP para 4º de ESO y 2º bachillerato” 

Tutores/as, Orientador/a educativo/a y jefatura de estudios. 



 

 

Anexo: Recursos web compartidos por los DO. 

 
● https://padlet.com/cmramosg/misclasesvirtualesencuarentena  

● https://tutoriasdelapostol.blogspot.com/ 

● http://orientapostol.blogspot.com/    

● https://asomateyorientate.blogspot.com/2020/03/suspension-de-actividades-lectivas.html  

● http://elorientadordelbartolo2.blogspot.com/. 

● https://orientadosalagon.wordpress.com/ 

● http://orientacion-iessantaeulalia.blogia.com/ 

● https://twitter.com/iessanjoseba/status/1245019196653735937?s=12 

● https://sites.google.com/educarex.es/orientando-t/dpto-de-orientaci%C3%B3n 

● https://tutoriasesomaestrojuancalero.blogspot.com/ 

● https://jalamaorienta.blogspot.com/ 

● https://sites.google.com/s/1Bz3x5ECkQsMKXRBkxUmbSQoQRImOm6-

4/p/16w8NgSHPdwSymcCL6YV1Xpb-ArVDpzXw/edit   

● https://sites.google.com/s/1Bz3x5ECkQsMKXRBkxUmbSQoQRImOm6-

4/p/16w8NgSHPdwSymcCL6YV1Xpb-ArVDpzXw/edit   

● https://sites.google.com/educarex.es/orientacion-y-tutoria/p%C3%A1gina-

principal?authuser=0 
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                                                                                                                       “Empieza haciendo lo necesario, 

                                                                                                                       después lo posible, y de repente 

                                                                                                                        te encontrarás haciendo lo imposible” 

 

A NIVEL DE CENTRO 

  

 

Coordinación con el Equipo directivo, Equipos docentes,

tutores de los centros a los que cada Equipo atiende.

Cada miembro del equipo pondrá a disposición de la Jefatura de Estudios y los Directores el mayor número
de vías de comunicación posibles para atender las demandas de los centros del sector del Equipo para
brindarles una red de apoyo fundamental en estos momentos.

Posibles canales que establecer 

Rayuela, correos electrónicos de juntaex, educarex, del Equipo, mediante videollamadas (Skype/ google-
meet/ hangouts), llamadas telefónicas, grupos de telegram, grupos de whatsapp de centros o grupo de
whatsapp del CPR de directores de la zona,...

Asesoramiento en estrategias de para la dinamización de estructuras 
de centro, grupos de tutores, equipos educativos 

Desde las posibles estructuras y modalidades que se hayan creado en este período, grupos whatsapp,
videollamadas,…)

Prevención y detección de dificultades o problemas de desarrollo 
atendiendo a demandas específicas de los tutores 

Siguiendo la línea establecida en las hojas de derivación (se pueden enviar por correo electrónico o Rayuela
y una vez cumplimentada nos sean enviadas por el mismo medio).

Asesoramiento, apoyo muy especializado y colaboración especializada de los 
Equipos Específicos con los profesionales de los centros que tienen 

escolarizado alumnado con alguna discapacidad  específica

Colaboración con el Intérprete de Lengua de Signos (ILSE) 

en la búsqueda de estrategias comunicativas eficaces 

para el alumnado que está en su domicilio 

Prácticas Inspiradoras para 

EQUIPOS en tiempos de 

CORONAVIRUS 



A NIVEL DEL SECTOR 

Asesoramiento y colaboración en la adopción de medidas de Atención 
a la Diversidad

Medidas preventivas, intervención psicopedagógica (informes psicopedagógico, dictamen de escolarización,
revocación del dictamen, informes de intervención, lenguaje, sociofamiliar…), solicitud y seguimiento de
medidas extraordinarias y excepcionales, compensación educativa (informe compensatoria), solicitud de
ATE, ILSE, Ayudas Técnicas, intervención en el PAT,….

Priorización y realización de tareas y 

trabajos que estén sujetos a fechas y plazos concretos

Y ante las notificaciones y comunicaciones que se van recibiendo, se tendrá que continuar adecuando a
tenor de la supresión o aplazamientos de fechas que se están produciendo. Así como priorizar actuaciones
que desde la administración se indiquen para un tiempo y un plazo concreto. Efectuaremos todo el trabajo
que pueda ser abordado desde casa e incluso en aquellos casos en los que no se pueda cerrar ni concluir un
trabajo o actuación, se avance sobre esa tarea en la medida de lo posible. Deberíamos anticiparnos para
que, a nuestro regreso, ser lo más efectivos posibles para la comunidad educativa en general.

Colaboración Centro-Familia

Orientaciones generales a través de nuestro Blog/Escholarium, envío de “Carta” explicativa a las familias de
acneaes, envío de orientaciones por correo electrónico, contacto telefónico a demanda de la familia o por
nuestra parte, especialmente en los alumnos con TEA, TGC, con problemas de salud, …participación en
proyectos de centro que nos aseguren canales de comunicación con las familias más vulnerables (a través de
la radio escolar, el Facebook del centro, con una presentación audiovisual que podamos subir a la web del
centro,…).

Actuaciones específicas de los PTSC 

en relación con las familias 

Atención al contexto familiar y social, detección de indicadores de riesgo, recursos del sector…a través del
seguimiento con PAF de la Mancomunidad, Servicios Sociales de Base, “mapa” o cuadrante con instituciones
y recursos de la comunidad, recogida de aquellas actuaciones que los diferentes servicios están llevando a
cabo respecto a la situación de confinamiento de las familias y el alumnado (Programa GAMER), entrevistas
a familiares de alumnos de compensatoria o con un historial de absentismo (llamadas, videollamadas,...) y
actualización de recursos y directorios para su difusión a los compañeros del Equipo y Familias de los
centros del sector (Rayuela, blog del Equipo, la página web del centro).

Coordinación con los servicios 

SIE/UPE, Equipos específicos (TEA, Auditivos, Visuales, TGC), Equipo de Atención Temprana,
Departamentos de Orientación, Recursos Sociales y Sanitarios del Sector, Centros Concertados,
asociaciones, federaciones, Unidad de Implantes Cocleares del Hospital San Pedro de Alcántara, Salud
Mental, …) en los casos que sea necesario se llevará a cabo una coordinación por Rayuela y/o email y se
facilita el teléfono móvil personal para una comunicación más directa y eficaz en aquellos que lo deseen.

Elaboración de dictámen, Informes psicopedagógicos 

en coordinación con los Equipos Específicos 

Para elaboración del informe psicopedagógico conjunto de un alumno/a mediante correos o documento
compartido de google drive, que nos permita elaborar información escrita sobre el contexto social y
familiar del alumnado para su futura incorporación al Informe psicopedagógico, búsqueda y redacción de
orientaciones familiares de diversos temas que han quedado pendiente de entrega, puesta en contacto con
la familia los de alumnos para dar información sobre cómo va el proceso, ampliación de plazos y
orientaciones, en caso de ser necesario.



A NIVEL DE SECTOR GEOGRÁFICO 

A NIVEL DE EQUIPO 

Coordinación interna del EQUIPO 

Tareas de actualización periódica de mapa de necesidades de su zona de actuación para conocer
necesidades y recursos.

Colaboración con los Equipos y Departamentos de Orientación en la evaluación psicopedagógica del
alumnado.

Difusión entre los centros escolares y las familias información sobre los signos de alarma e indicadores
con el fin de facilitar la detección temprana.

Reorganización del Plan de Actuación del Equipo (PAE) y el 
Planning Mensual 

Para la adecuación a la nueva situación y a las posibilidades que ofrece el trabajo desde casa.
Establecimiento que cada profesional (en base al amplio conocimiento de la realidad de sus colegios,
adecuaría para cada uno de sus centros la forma y el medio para llevar a cabo las directrices y
prioridades marcadas procurando así lograr una mayor contextualización y efectividad en los mismos).

Creación de un marco de comunicación 

Para favorecer la coordinación entre los distintos miembros y el trabajo interdisciplinar en Equipoque
permita ofrecer una respuesta común a todos los centros educativos y a la vez ajustada a su
idiosincrasia, realizando documentos comunes para afrontar este período de tiempo.

Tutorización y Formación

Tutorización de compañeros con el perfil de Orientador/a, PTSC que se haya incorporado
recientemente, participación en grupos de trabajo y/o seminarios del CPR (estudio y elaboración
individual de documentos, puesta en común y coordinación con el asesor/a del CPR a través del
correo electrónico, contacto con el resto de los miembros del equipo por whatsapp, teléfono,
Rayuela y correo electrónico, posibilidad de utilizar Meet, con el objeto de continuar las actividades
propuestas) u otras modalidades (varios equipos se encuentran realizando cursos on-line).

Recopilación de información sobre recursos, servicios 

y prestaciones públicas y privadas del sector 

Revisión de documentación de demandas aún no atendidas y priorización 
de las mismas (en especial en los Equipos Específicos). 

La Dirección del EQUIPO

Coordinación interna mediante contactos telefónicos, email, whatsapp, propiciando reuniones con
todo el Equipo a través de correo electrónico, teléfono, whatsapp, telegram, Rayuela, Skype/ google-
meet/ hangouts, u otros que se vayan aprendiendo e incorporando véase,
https://www.educarex.es/info-coronavirus/atencion-online.html y gestión económica
(responsabilizarse de la gestión económica y administrativa del centro a través del módulo de gestión
económica de Rayuela).

Gestión administrativa: 

Recogida de acuerdos y redacción de actas del Equipo, comunicación a todos los miembros del EOEP
mediante grupo de Whatsapp del Equipo (para comunicaciones puntuales), google-meet (para
notificaciones que requieran adoptar acuerdos) y el correo electrónico (para el envío de materiales,
normativas…), facilitación a los compañeros información relevante y actualizada del BOE, DOE,
Rayuela, Educarex, grupo de Orientadores de Telegram, grupo de whatsapp de directores, correo etc,
elaboración de documentación interna del Equipo, actualización del Blog del EOEP, subida de
materiales y asuntos de interés para la Comunidad Educativa.



Coordinación externa EQUIPO: 

Anexo: Recursos compartidos por los EQUIPOS. 

Material con propuesta de actividades de juego y cuentos EAT Cáceres: 

-El juego y los juguetes (0-3 años).

-Cuentos para aprender, reír y divertirse (3 años).

Material EAT Villanueva de la Serena:

-Propuesta de Actuaciones y orientaciones para llevar el confinamiento.

-Propuesta actividad huellas que perduran.

Material EETGC Badajoz:

Presentación con una guía de TGC con consejos a las familias.

-Guía corta.

-Guía larga.

-Programa de Ocio en cuarentena, de la Asociación Asperger Murcia.

Coordinación con los Equipos de la Provincia 

A través del grupo de whatsapp de los directores, a través de correos electrónicos y teléfonos con la
Delegación Provincial y el Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad , de forma
individual como Orientador/a o PTSC del Equipo de Atención Temprana, General con Orientador/a y
/PTSC de Equipo Específico u Orientador/a o Educador/a Social de DO con el que estemos llevando
algún caso de forma complementaria, aportación de listado de acnees a las Comisiones de
Escolarización una vez se restablezcan los plazos (se pueden ir recopilando), contacto y coordinación
con servicios sociales y/o sanitarios, o CADEX, que atiendan al acneae, ...

Coordinación con CEI, CEIPs, IES y Equipos 

Para establecer procedimiento de actuación ante las nuevas demandas, transferencia de información y
evaluación entre EATs, EOEP, Específicos y DO.

Colaboración con otros Equipos y DO 

En la elaboración del Consejo Orientador.

Coordinación con tutores del Practicum y Trabajos Fin de Máster y 
con alumnos en prácticas de la UNEX en el Equipo 

Siguiendo indicaciones de la UNEx, siguen las prácticas adelante, se contacta semanalmente por
videoconferencia con los tutorandos, envío de información y material para poder realizar cuestiones
prácticas similares a las que se realizarían en los centros y el equipo.

Colaboración de los Equipos con los CPR

Para el diseño y desarrollo de actuaciones que se consideren prioritarias para favorecer la formación de
los distintos profesionales a través de las distintas modalidades formativas.



"Cuando creíamos que 

teníamos todas las respuestas, 

de pronto, nos cambiaron las preguntas"

Mario Benedetti




