EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
PROGRAMAS Y ACTUACIONES PRIORITARIAS EN CENTROS
CURSO 2016-2017

EOE: Málaga-Sur
Centro: CEIP Clara Campoamor
ORIENTADOR/A DE REFERENCIA: José Manuel López Patiño

Localidad: Málaga

1.ACCIÓN TUTORIAL Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA
- Colaborar en el diseño y desarrollo del Plan de Acción Tutorial, asesorando al
profesorado desde el ejercicio de la función tutorial en la prevención, detección
precoz de las necesidades, organización de la respuesta educativa e identificación
de las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado, así como
interviniendo directamente con el alumnado ya sea en grupo o de forma individual.
- Colaborar con el equipo directivo y de orientación en la organización y planificación del
proceso preventivo y su inclusión en los documentos de planificación del centro.
- Asesorar al equipo directivo y equipo de orientación del centro en la elaboración de las
memorias de autoevaluación para proponer planes de mejora derivados del análisis
de las pruebas Escala.
- Participar en el desarrollo de las pruebas Escala en el ejercicio de las funciones que
nos atribuye la normativa vigente.
- Asesorar a la comunidad educativa en el diseño, desarrollo, seguimiento del plan de
convivencia así como la coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en el
mismo. Promover el desarrollo de programas y actuaciones preventivas para la
prevención de solución de conflictos.
- Fomentar las actuaciones encaminadas a la promoción del bienestar integral del
alumnado.
- Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la
mediación, promoción de la convivencia y la resolución de conflictos, en
coordinación con el equipo directivo del centro y/o con la participación de otras
instituciones.
- Participar en la formación permanente propuesta por la Red Provincial de Orientación
para la difusión del protocolo de detección e identificación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta
educativa.
- Asesorar en el proceso de evaluación del alumnado que recibe medidas educativas
diferentes a la ordinaria y emitir los informes correspondientes de aquéllos que
requieran permanencia extraordinaria en conformidad con la normativa vigente.
- Asesorar y participar en la programación y desarrollo de los programas de acogida en
las etapas de infantil y primaria, con especial incidencia en la escolarización en el
segundo ciclo de Educación Infantil, así como con el alumnado que presente
necesidades específicas de apoyo educativo.

2. ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL
- Coordinación entre los diferentes profesionales de la red de orientación (IES-EOE)
- Participar de manera coordinada con los IES en el programa de tránsito a la etapa de
enseñanza secundaria obligatoria.
- Promoción y seguimiento de los Programas de Cultura Emprendedora.
- Asesorar a las familias o a los representantes en los aspectos que afecten a la
orientación psicopedagógica del mismo.
3. COMPENSACIÓN EDUCATIVA
- Participar en las comisiones provinciales de absentismo conforme a lo previsto en el
calendario de actuaciones del plan provincial.
- Llevar a cabo actuaciones coordinadas con los servicios sociales comunitarios que
faciliten la detección y promuevan el ajuste de la respuesta educativa y la provisión
de servicios para el alumnado con NEAE por compensación educativa.
4. ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
- Participar en el proceso de detección de NEAE del alumnado de nueva escolarización
con el Equipo Especializado en Atención Temprana y CAITS, y realizar las
evaluaciones psicopedagógicas e informes de evaluación psicopedagógica y
dictámenes de escolarización correspondientes.
- Participar en las comisiones de garantías en la escolarización correspondientes.
- Coordinación con familias, profesorado y otros agentes externos implicados en la
educación para favorecer la organización de la respuesta educativa del alumnado
con NEAE.
- Colaborar, asesorar y desarrollar medidas educativas diferentes a las ordinarias en
coordinación con el equipo de orientación del centro.
- Desarrollar el protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales.
- Actuar en la atención al alumnado con trastornos graves de conducta conforme al
protocolo provincial para la atención al alumnado con trastornos graves de conducta,
en coordinación con el equipo especializado, Unidad de salud mental y servicios
sociales comunitario en caso necesario.
- Realizar las correspondientes evaluaciones psicopedagógicas y dictámenes de
escolarización, atendiendo a las instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección
General de Participación y Equidad por las que se establece el protocolo de
detección, identificación del alumnado con NEAE y la organización de la respuesta
educativa.
- Coordinarse con los equipos especializados para la prevención, detección,
identificación e intervención con el alumnado con NEAE y para la elaboración del
dictamen de escolarización del alumnado con NEE, en conformidad con lo
establecido en las instrucciones del 22 de junio de 2015.
PROGRAMAS:
- Apoyo a la función tutorial y mejora de la convivencia escolar.
- Orientación vocacional y profesional.
- Compensación educativa.
- Atención a las necesidades educativas especiales.
- Asesoramiento médico a la comunidad educativa.
- Programa de habilitación física para alumnado con discapacidad motriz.

