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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
COMPONENTES:
El equipo está compuesto por profesionales con especialidades en psicología
educativa, psicopepedagogía, audición y lenguaje, pedagogía terapéutica,
fisioterapia, orientadores, auxiliar técnico III y profesores de los ámbitos
científico-tecnológico y socio lingüístico de los programas de diversificación
curricular y PMAR.
FUNCIONES:
A) Atención a la diversidad. (PAD) Supone la planificación y desarrollo de las
actividades organizadas en el centro para atender a la diversidad del
alumnado, tanto en lo que se refiere a la capacidad de aprendizaje, a sus
intereses y motivaciones como en las carencias que entre ellos puedan darse
debido a la situación de su contexto socio-familiar. Estas medidas y su
desarrollo quedan reflejadas en el Plan de Atención a la Diversidad (PAD), una
vez consensuadas y aprobadas por el conjunto de la comunidad educativa.
B) Apoyo a la acción tutorial (PAT). Elaborar, junto con la directora del
centro, los tutores y coordinadores de etapa y de ciclo, el plan de acción tutorial
y colaborar en su puesta en marcha y desarrollo, aportando materiales y
recursos y estableciendo calendarios de aplicación y tiempos de coordinación y
trabajo conjunto. En este contexto es fundamental la participación en el
desarrollo de programas de formación e intervención propuestos por la
Consejería de Educación, Ayuntamiento de Tres Cantos, Ministerio de
Educación, ONGs, etc. destinados a alcanzar un alto nivel en las competencias
“Social y ciudadana”, “Autonomía e iniciativa personal” y finalmente la
“competencia espiritual” muy en consonancia esta última con el carácter propio
del centro.
C) Orientación académica y profesional (POAP) Consiste en el desarrollo y
la aplicación de un plan orientado ayudar a los alumnos a superar dificultades
de aprendizaje para mejorar el rendimiento y desarrollar al máximo la
competencia “Aprender a aprender”. También incluye la aportación de recursos
educativos a los tutores, alumnos y familias sobre diferentes opciones
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académicas o profesionales, principalmente en la elección de itinerario al
finalizar 3º de ESO y al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato. En este sentido, el Departamento participa activamente en la
elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro académico y
profesional del alumno, ha de formularse al finalizar la Educación Secundaria
Obligatoria.
D) Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje (PAPEA). Detección precoz
de alumnos con dificultades de aprendizaje y elaboración conjunta con
profesores de apoyo de los programas de intervención y metodologías de aula
más acordes en cada caso.
E) OTRAS FUNCIONES


Establecer los contactos necesarios con el Equipo de Orientación
Psicopedagógica de zona (en nuestro caso EOEP de Colmenar Viejo)
para realizar informes y posteriores dictámenes con alumnos que
presenten algún tipo de necesidades educativas específicas que
requieren un cambio en la modalidad educativa.



Participación en reuniones de coordinación, tanto con los tutores
como con jefes de departamentos en ESO y bachillerato, con el resto de
profesores y con el equipo directivo del colegio, a fin de conseguir una
intervención educativa compacta y coherente con las líneas directrices
que marca su carácter propio.



Participar en las sesiones organizadas por la UPE de la DAT Norte.



Participar en todos los claustros de evaluación.



Participar en todas las reuniones generales con padres.



Establecer vías de comunicaciones abiertas y eficaces entre el
colegio y las familias en estrecha coordinación con los tutores y la
dirección del mismo.



Fomentar y canalizar la coordinación con instituciones y organismos del
entorno, como Ayuntamiento, Servicios Sociales, Casa de la Juventud, y
con organizaciones no gubernamentales que favorecen y trabajan a
favor de la prevención, la salud, el desarrollo de valores y la convivencia.



Programa de Prácticum. Se desarrolla en la actualidad con las
facultades de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas, UNED y
Universidad Autónoma de Madrid, tanto en los estudios de Grado como
de máster de Orientación.

