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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.  

COMPOSICIÓN DE ESTE DEPARTAMENTO: 

Coordinadora: Laura Prieto Vicente 

 Pedagogía Terapéutica: Rocío Bárcenas 

 Audición y Lenguaje: Carlos Frontelo 

TUTORES:  

 3 Años A: Elena González   3 Años B: Laura García  

 4 Años A: Beatriz Gómez   4 Años B: Antonio Maestre  

 5 Años A: Alberto Navarro   5 Años B: Raquel Rodríguez 

 1º EP A: José Antonio Santos                1º EP B: Sara Moreno Chillón   

 2º EP A:  Mª Antonia Sánchez                 2º EP B: Víctor Jesús Vázquez     

 3º EP A:  Benita Díez                     3º EP B: Rosario González   

       4º EP A:  Mª Carmen Boticario                            4º EP B:  Alejandro Blanco 

 5º EP A: Fátima López-Fando                          5º EP B: Mª Ángeles Guerrero 

 6º EP A: Patricia Capelastegui                    6º EP B: Juan José Márquez 

 1º ESO A: Montserrat Magaz   1º ESO B: Mª Carmen Manzano  

 2º ESO A: Manuel de la Fuente   2º ESO B: Mª Elena Barrientos 

 3º ESO A: Francisco Serrano   3º ESO B: Angélica Ramos 

 4º ESO A: Anne Sophie Beligaud   4º ESO B:  Mª Isabel Nuevo 

 1º BACH A: Eva Bacigalupe   1º BACH B: Beatriz Villa-García 

 2º BACH A: María Martín   2º BACH B:  Norberto Arroyo 

 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

 Participar en la identificación de dificultades de aprendizaje de los alumnos. 

 Realizar la evaluación psicopedagógica, el informe de evaluación psicopedagógica, la intervención y 
seguimiento de los alumnos que lo requieran. 

 Proporcionar técnicas de aprendizaje individual y grupal. 

 Proponer criterios y procedimientos para la puesta en práctica de las medidas de refuerzo y apoyo 
dirigidas a los alumnos que presentan dificultades,  repiten o promocionan con asignaturas pendientes. 

 Reunión con los orientadores del EOEP, Equipos Específicos y de otros institutos para la recogida de 
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información sobre alumnos que se incorporan al centro. 

 Coordinación con los diferentes Equipos Psicopedagógicos de la CAM para la realización de la 
evaluación psicopedagógica de los alumnos que lo requieran y la emisión del dictamen de 
escolarización. 

 Reuniones con psicólogos y profesores particulares de alumnos que presentan dificultades, tanto 
académicas como personales. 

 Aportación de materiales a los tutores. 

 Coordinar la elaboración, desarrollo y seguimiento del documento individual de adaptación curricular 
(DIAC), de los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 Colaborar en la determinación de tiempos y modalidades de apoyo y medidas organizativas para el 
alumnado de necesidades educativas especiales. 

 Evaluación de inteligencia no verbal a alumnos de 2º EP. 

 Gestionar la solicitud de participación en el programa de Enriquecimiento Educativo de la CAM de los 
alumnos diagnosticados con altas capacidades que son propuestos para el mismo y cuyas familias 
están conformes con ello. 

 Llevar a cabo un seguimiento de dichos alumnos y la correspondiente coordinación con los equipos de 
la CAM.  

 Propiciar el desarrollo de los elementos relacionados con las diferentes capacidades implicadas en la 
toma de decisiones, a través de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Favorecer en los alumnos el conocimiento de sí mismos (intereses, motivaciones, aptitudes, 
potencialidades, etc.) 

 Fomentar el conocimiento de los alumnos por parte de los tutores, profesores y familias. 

 Facilitar el conocimiento del Sistema Educativo y posibilidades de estudio: a largo y corto plazo, así 
como el conocimiento del mundo de las profesiones. 

 Propiciar en el alumnado la auto-orientación, facilitar la elección y toma de decisiones libre y 
responsable. 

 Conseguir  que  las actividades de orientación respondan a las necesidades  de los alumnos, 
orientando y asesorando a los tutores y departamentos didácticos. 

 Entrevistas individuales con los alumnos. 

 Colaborar en la programación de actividades de acogida de alumnos, profesores y familias nuevas en el 
centro. 

 Facilitar el desarrollo integral de los alumnos del centro. 

 Contribuir a la personalización de la educación, adecuándola a las características del alumnado. 

 Facilitar la integración e interacción de los alumnos, estimulando actitudes de aceptación, respeto y 
tolerancia. 

 Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y valores. 

 Establecer los cauces y vías de participación del alumnado en la vida del centro, como medio para 
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favorecer su responsabilidad e implicación en el proceso educativo. 

 Prevenir las dificultades de aprendizaje y ayudar a los alumnos a superarlas cuando éstas se 
produzcan. 

 Facilitar el seguimiento y atención individual del alumnado con necesidades educativas especiales y con 
dificultades de aprendizaje. 

 Entrevista individual con alumnos nuevos, repetidores y con todos aquellos que lo requieran a petición del 
tutor, familia o del propio alumno. 

 Organización de sesiones de tutoría impartidas por monitores externos al centro: Educación Afectivo 
Sexual por Cruz Roja, Peligros del mal uso de las Nuevas Tecnologías impartidas por Policías Tutores. 

 Organización de salidas al Centro Municipal de Salud Joven, Universidad Complutense de Madrid, etc. 

 Organizar la cena de antiguos alumnos. 

 Coordinar las actuaciones llevadas a cabo por profesores, psicólogos, profesores particulares, familia, 
actividades extraescolares, etc. 

 Entrevistas individuales con familias, psicólogos, médicos, profesores particulares. 

 Favorecer  pautas de actuación comunes en las áreas que los alumnos precisen apoyo. 
 Observar y evaluar el proceso del alumno. 
 Integrar a los alumnos con necesidades educativas especiales en la dinámica escolar. 
 Adaptar contenidos a sus capacidades. 
 Desarrollar la autonomía personal. 
 Desarrollar una metodología adecuada a las características de los alumnos/as. 
 Alcanzar un nivel mínimo de técnicas instrumentales para sus propios beneficios. 
 Potenciar en los alumnos las dimensiones madurativas básicas y necesarias para el aprendizaje escolar. 

 Con el fin de dar cohesión y continuidad  a las medidas emprendidas en el centro, toda  acción 
educativa y orientadora se enmarca en un plan elaborado por el equipo de profesionales que trabajan en el 
centro. Quedando recogidas todas las medidas adoptadas en los siguientes Planes de Actuación: 

PLAN DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL PROFESOR ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LEGUAJE. 
PLAN DE ACTUACIÓN DE LA PROFESORA ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

PLAN DE CONVIVENCIA 

PLAN DE ACOGIDA 

PLAN DE ABSENTISMO 

PLAN PARA EL FOMENTO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 
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