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JUSTIFICACIÓN

La normativa estatal vigente (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación,

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad

Educativa y Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica

2/2006) plantea en su preámbulo que, el alumnado es el centro y la razón de ser de la

educación, y que todos y cada uno de los alumnos y alumnas serán objeto de una atención, en

la búsqueda de desarrollo del talento, que convierta la educación en el principal instrumento de

movilidad social, ayude a superar barreras económicas y sociales y genere aspiraciones y

ambiciones realizables para todas y todos. En definitiva, y como se añade, la educación es el

motor que promueve el bienestar de un país.

Por ello, la acción tutorial merece una especial atención en el proceso educativo, ya que a

través de ella se pueden establecer los cauces de coordinación tutor/a-alumno/a-familia y

garantizar, por tanto, el análisis y tratamiento de aquellos aspectos incidentes en el proceso de

enseñanza aprendizaje. Además, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación, recoge que en la Educación

Secundaria se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado.

En este ámbito se incorporará la perspectiva de género. Asimismo, se tendrán en cuenta las

necesidades educativas específicas del alumnado con discapacidad y la orientación educativa y

profesional tendrán una especial consideración, realizando un acompañamiento socioeducativo

personalizado.

Desde nuestro Departamento de Orientación del IES EL Médano y conforme a las

disposiciones legales, esta acción tutorial la concebimos como una tarea de todo el profesorado

y no sólo del tutor/a, formando parte del currículo, siendo interdisciplinar e implícita en toda

actividad educativa.

Para articular este Plan de Acción Tutorial (de aquí en adelante, PAT) la Consejería de

Educación, Universidades, Cultura y Deportes (CEUCD), se proponen diferentes acciones en

los centros, de carácter abierto y flexible, y que se articulan en torno a seis ejes que

intentaremos que guíen en todo momento nuestro PAT. Estos ejes son:
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1. Acogida e integración del alumnado. Conocimiento del profesorado y del centro:

Dinámicas de conocimiento que faciliten el diálogo sobre el confinamiento y sus

consecuencias. Actividades que generen vínculos, afectos, apoyo y confianza.

2. Participación en la vida del grupo y del centro: Conocimiento de protocolos del centro,

plan de contingencia, protocolos de actuación. Responsabilidad individual y social para el

derecho colectivo.

3. Desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Estrategias y técnicas para el

aprendizaje autónomo. Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación

(TRIC). Estrategias y técnicas para el aprendizaje autónomo: Responsabilidad ante las

tareas o desarrollo de la autonomía, importancia de los compromisos. Planificación del

tiempo y el espacio (organigramas de trabajo, estudio, tiempo libre y descanso). Técnicas

de trabajo intelectual y de estudio. Aprendizajes significativos y funcionales. Uso

responsable y seguro de RRSS e Internet. Abordaje del ciberacoso.

4. Conocimiento de sí mismo/a y del sistema educativo. Gestión emocional: Bienestar

emocional y social del alumnado, ahondando en la gestión de las emociones. Facilitar

cohesión del grupo, autoestima, autoconcepto y sentido de autoeficacia. Detectar

dificultades en las nuevas formas de convivencia y relaciones interpersonales.

5. Educación en Valores: Abordaje transversal y competencial de los Objetivos y metas de

Desarrollo Sostenible, especialmente: salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de

género, reducción de las desigualdades, energía asequible y no contaminante

6. Orientación Personal, Académica y Profesional: Fomento del autoconocimiento para la

construcción del Proyecto Personal-Vital. Madurez vocacional. Estrategias para la toma de

decisiones. Tratamiento de la orientación académica-profesional desde una perspectiva de

género.

OBJETIVOS

Este PAT persigue alcanzar los objetivos que se reflejan a continuación, expuestos según el
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nivel de concreción: generales y específicos. A su vez, los específicos se desgranan en otros

más particulares.

Objetivos generales:

1. Fomentar una adecuada acogida e integración de todas las alumnas y alumnos en su grupo

y en el resto del centro.

2. Desarrollar acciones que favorezcan el proceso de enseñanza- aprendizaje y la

responsabilidad y autonomía frente al trabajo escolar, atendiendo a las necesidades del

alumnado.

3. Fortalecer el bienestar emocional y social del alumnado, ahondando en la gestión

emocional y la motivación hacia el aprendizaje.

4. Normalizar el uso de medios digitales para la realización de tareas, como parte de los

procesos de evaluación y como medio para la comunicación con el resto de la comunidad

educativa.

5. Establecer los pertinentes canales comunicativos y de coordinación entre familia,

profesorado y alumnado.

6. Potenciar el desarrollo y la adquisición de las competencias: sociales y cívicas, digital y

aprender a aprender.

Objetivos específicos:

1. Con la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP):

 1.1. Participar en la elaboración de las directrices generales para la elaboración del Plan de

Acción Tutorial y el Plan de Orientación Académica y Profesional.

 1.2. Realizar sugerencias y propuestas para la planificación, desarrollo y evaluación del Plan de

Acción Tutorial y el Plan de Orientación Académica y Profesional.

 1.3. Colaborar en el proceso de coordinación con los centros del distrito para facilitar el tránsito

entre las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

2. Con el profesorado tutor:

 2.1. Colaborar en la coordinación y seguimiento del Plan de Acción Tutorial y en las

actividades de orientación.
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 2.2. Asesorar al profesorado-tutor en el proceso de evaluación del alumnado.

 2.3. Colaborar en las entrevistas con la familia y aportar las orientaciones necesarias para el

ajuste de la respuesta educativa a las necesidades del alumnado, impulsando la participación

familiar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

 2.4. Facilitar la integración de los alumnos/as en el centro.

 2.5. Colaborar en la formulación del Consejo Orientador al terminar la etapa de Educación

Secundaria Obligatoria.

CONTENIDOS

En este apartado se presenta la relación entre los ejes que deben guiar las acciones de la

intervención tutorial, anteriormente comentados, con los contenidos y acciones a desarrollar en

nuestro PAT.

Eje 1 de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (CEUCD):

Acogida e integración del alumnado. Conocimiento del profesorado y del centro.

Los contenidos a tratar son los siguientes: a) acogida e integración del alumnado en el

centro: b) presentación del alumnado y del profesorado; c) información sobre el equipo

docente, horarios, visita de padres y madres, de la orientadora, etc.; d) información sobre la

organización y funcionamiento del centro; e) consecuencias del confinamiento y prevención de

la brecha social y digital en alumnado vulnerable; f) recogida de información sobre

antecedentes escolares, personales y familiares del alumnado; g) información sobre las

funciones del tutor o tutora y realización de propuestas para la programación del Plan de

Acción Tutorial.

Eje 2 de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (CEUCD):

Participación en la vida del grupo y del centro.

Los contenidos a tratar son los siguientes: a) análisis y valoración de los deberes y derechos

del alumnado; b) elaboración de las normas de la clase y del grupo; c) información sobre los

cauces de participación del alumnado en la vida del centro; d) elección del Delegado/a y

Subdelegado/a y de Representantes en el Consejo Escolar; e) información sobre el NOF; f)

información sobre los distintos proyectos y redes del centro.
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Eje 3 de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (CEUCD):

Desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Estrategias y técnicas para el

aprendizaje autónomo. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Los contenidos a tratar son los siguientes: a) información sobre los objetivos, contenidos,

criterios de evaluación y calificación de las diferentes materias; b) criterios de promoción y

titulación; c) reflexión sobre los hábitos de estudio del alumnado, factores condicionantes del

estudio y estrategias de aprendizaje autónomo; d) planificación del tiempo y el espacio; e)

aplicación de determinados métodos de estudio; f) conocimiento de estrategias para aumentar

el rendimiento en clase; g) autoevaluación individual y grupal del proceso de aprendizaje,

estableciendo compromisos para reforzar los logros y corregir los desajustes.

Eje 4 de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (CEUCD):

Conocimiento de sí mismo/a  y del sistema educativo. Gestión emocional.

Los contenidos a tratar son los siguientes: a) realización de actividades de conocimiento

personal y autoconcepto, educación emocional, comunicación efectiva, etc; b) información

sobre el sistema educativo y las alternativas que ofrece; c) bienestar emocional y social del

alumnado; d) motivación hacia el aprendizaje; e) desarrollo de la competencia social y cívica.;

f) habilidades sociales y resolución de conflictos; g) dificultades de convivencia en las

situaciones generadas por la COVID-19.

Eje 5 de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes  (CEUCD):

Educación en valores.

Los contenidos a tratar son los siguientes: a) educación para la salud (salud y autocuidado en

tiempos de crisis sanitaria y protocolos higiénico-sanitarios del centro educativo); b) educación

para la Paz y la Solidaridad (desarrollo de valores democráticos); c) educación para la Igualdad

de Género (prevención de la violencia de género y educación afectivo-sexual)

Eje 6 de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (CEUCD):

Orientación Personal, Académica y Profesional.

Los contenidos a tratar son los siguientes: a) autoconocimiento y autoevaluación; b)

información sobre los diferentes itinerarios académicos y mundo laboral; c) desarrollo de

estrategias para la toma de decisiones.
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METODOLOGÍA

La metodología a emplear se fundamenta en los principios del paradigma constructivista.

Concretamente, a través de la asunción de un papel activo, el alumnado será protagonista de su

proceso de aprendizaje, asegurando de este modo el aprendizaje significativo y funcional.

Además. se desplegarán metodologías activas e inclusivas para llevar a cabo las actividades

tutorial (e.g., aprendizaje cooperativo, ABP, Aprendizaje-Servicios, etc.).El asesoramiento que

desarrollarán las orientadoras en las reuniones de coordinación semanal con el profesorado

tutor de nivel, se basará en una relación de colaboración no asimétrica, a través de un trabajo

cooperativo. En este sentido, cabe mencionar que se establecerá un reparto de los niveles entre

las dos orientadoras, quedando establecido de la siguiente manera:

ORIENTADORA NIVELES

Eva Herrera

1º ESO 3º ESO

1º DIVERSIFICACIÓN 1º BACHILLERATO

AULAS ENCLAVE FPBA

María Afonso

2º ESO 1º PMAR

4º ESO FPB

2º BACHILLERATO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO

CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR

NOTA: Aunque atendiendo a la normativa vigente, no sea prescriptiva la atención al alumnado

matriculado en Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior, tras un diagnóstico de

necesidades se ha considerado pertinente atender a las necesidades de estas alumnas y alumnos,

especialmente en lo que se refiere a la orientación académica-profesional.

TEMPORALIZACIÓN

La acción tutorial se desarrollará a lo largo del curso académico 2022-2023,

preferentemente en las sesiones de tutorías lectivas que tendrán periodicidad semanal. Para la

organización de las actividades tutoriales, se realizará una coordinación semanal entre el
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profesorado tutor y las orientadoras, atendiendo a la tabla expuesta en el apartado anterior.

Asimismo, se contempla la atención individualizada al alumnado de forma semanal, según las

necesidades.

Todas las semanas, el profesorado tutor y las orientadoras dispondrán de una hora para la

atención a las familias. Además de la reunión de comienzo de curso, se realizarán otros

encuentros con las familias, al menos trimestralmente, coincidiendo con los resultados de las

evaluaciones.

Con respecto al profesorado, la coordinación se desarrollará en las sesiones de evaluación

del equipo educativo y en las reuniones de nivel. En ellas se intercambiará información sobre el

desarrollo de los aprendizajes del alumnado, se realizarán propuestas de mejora y se

establecerán pautas comunes de intervención.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Los seguimientos se llevarán a cabo de forma semanal en las reuniones de coordinación

con tutores/as de un mismo nivel y las orientadoras referentes del centro. Añadidamente, al

finalizar el curso escolar, el Departamento de Orientación elaborará una memoria final sobre el

funcionamiento del PAT, así como del POAP, con las aportaciones de los tutores/as. En este

sentido, se prestará especial atención a la evaluación que realice el alumnado sobre las

actividades tutoriales desarrolladas, llevada a cabo de forma trimestral. Las alumnas y alumnos

participarán en la evaluación de cada una de las sesiones (ver anexo I) y podrán valorar la

utilidad y adecuación de los contenidos y la metodología utilizada, funcionalidad de los temas,

o grado motivacional de las diferentes actividades, entre otras cuestiones.Las conclusiones

obtenidas de la evaluación, serán tenidas en cuenta para introducir las modificaciones y ajustes

necesarios en el PAT en los trimestres posteriores.
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ANEXO I: PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA POR TRIMESTRES

CURSO 2022-2023

PRIMER TRIMESTRE

SEMANA ACTIVIDAD

1ª: 14-23 septiembre 2022 Sesión de acogida. Normas del centro y normas del aula

2ª: 26-30 septiembre 2022 Dinámicas de cohesión grupal para la creación de
espacios cooperativos. Convivencia positiva.

3ª: 3-7 octubre 2022 Elección colegiada de delegada/ y subdelegado/a.

4ª: 10-14 octubre 2022 Organización y planificación del estudio. Hábitos de
trabajo (sesión 1)

5ª: 17-21 octubre 2022 Organización y planificación del estudio. Hábitos de
trabajo (sesión 2) y Técnicas de Trabajo Intelectual
(TTI)

6ª: 24-28 octubre 2022 Educación Emocional: 10 de octubre Día de la Salud
Mental

7ª: 31 octubre - 4 noviembre 2022 Día de la Alimentación: Abordaje y prevención de la
Gordofobia

8ª: 7-11 noviembre 2022 Uso seguro y responsable de las RRSS e Internet

9ª: 14-18 noviembre 2022 Refuerzo de la autoestima a través de la cohesión grupal

10ª: 21-25 noviembre 2022 25N: Eliminación de la Violencia contra la Mujer

11ª: 28 noviembre - 2 diciembre
2022

Preparando la 1ª evaluación

12ª: 5-9 diciembre 2022 Semana Pedagógica por los ODS II (actividad a nivel de
centro)

13ª: 12-16 diciembre 2022 Semana Pedagógica por los ODS I (actividad a nivel de
centro)

14ª: 19-23 de diciembre 2022 Post evaluación. Autoevaluación y autorregulación

SEGUNDO TRIMESTRE

SEMANA ACTIVIDAD

1ª: 9- 13 enero 2023 Afrontando el 2º trimestre
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2ª: 16-20 enero 2023 Autoconcepto y autoestima: trabajando el autocuidado

3ª: 23-27 enero 2023 Promoción de la salud: hábitos saludables

4ª: 30 enero - 3 febrero 2023 Inteligencia emocional: inteligencia interpersonal

5ª: 6-10 febrero 2023 Charlas para la prevención de los Trastornos de Conducta
Alimentaria (TCA)

6ª: 13-17 febrero 2023 Charlas “Puntito Joven”

7ª: 20-24 febrero 2023 Habilidades interpersonales y sociales. Competencias
sociales y cívicas

8ª: 27 febrero - 3 marzo 2023 Preparando la 2ª evaluación y Jornadas de Orientación

9ª: 6-10 marzo 2023 8M: Día Internacional de la Mujer

10ª: 13-17 marzo 2023 Charlas TED Jóvenes Investigadoras e Investigadores
(actividad a nivel de centro)

11ª: 20-24 marzo 2023 Post evaluación

TERCER TRIMESTRE

SEMANA ACTIVIDAD

1ª: 27-31 marzo 2023 Afrontando el 3er trimestre

2ª: 10-14 abril 2023 Inteligencia emocional: sentido de autoeficacia

3ª: 17-21 abril 2023 Habilidades para la toma de decisiones autónoma y
responsables

4ª: 24-28 abril 2023 Intereses profesionales y auto-orientación

5ª: 1-5 mayo 2023 Madurez vocacional y Proyecto Vital

6ª: 8-12 mayo 2023 Orientación académica y profesional con perspectiva de
género

7ª: 15-19 mayo 2023 Preparando la 3ª evaluación y el final de curso

8ª: 22-26 mayo 2023 Día de Canarias

9ª: 29 mayo - 2 junio 2023 Educación afectivo-sexual (Área de Igualdad de CEUCD)

10ª: 5-9 junio 2023 Evaluación del Plan de Acción Tutorial

11ª: 12-16 junio 2023 Post evaluación

12ª: 19-23 junio 2023 Final de curso. Perfilando nuestro Proyecto Vital

Nota: la propuesta de planificación de actividades por trimestres tiene carácter abierto y

flexible. Se irá adaptando a las demandas que vayan surgiendo a lo largo del curso,

prestando especial atención a las demandas puntuales del alumnado, las familias y el
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profesorado-tutor.

PLAN DE ORIENTACIÓN
ACADÉMICA- PROFESIONAL (POAP)

Departamento de Orientación

CURSO 2022-2023
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JUSTIFICACIÓN

El Plan de Orientación Personal, Académica y Profesional (en adelante, POAP) está

incorporado, para su desarrollo, en la programación del Plan de Acción Tutorial del centro,

conformando uno de los bloques de contenidos propuestos en él. Son planes complementarios

cuya planificación y desarrollo compete a los mismos agentes educativos: tutores y tutoras,

profesorado y departamento de Orientación.

OBJETIVOS

Objetivo general

1. Favorecer la madurez personal y vocacional para que el alumnado pueda decidir por sí

mismo sobre su futuro inmediato, de la forma más responsable y coherente.

2. Introducir la perspectiva de género en el abordaje de la orientación académica y

profesional.

Objetivos específicos

1. Con el alumnado:

1.1. Potenciar la reflexión y capacidad crítica para realizar la toma de decisiones asumiendo su

responsabilidad.

1.2. Ayudar a que los alumnos/as conozcan sus posibilidades y limitaciones a partir de la

información, formación y reflexión.

1.3. Informar de las distintas opciones educativas y profesionales en los momentos críticos de

toma de decisión.

1.4. Desarrollar estrategias de búsqueda de información sobre itinerarios académicos y

profesionales.

2. Con las familias:

2.1. Implicar a las familias en el proceso de elección apoyando las decisiones de sus hijos/as
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3. Con el profesorado tutor y los equipos educativos:

3.1. Colaborar con el tutor y la tutora e implicar al profesorado en el desarrollo del POAP.

CONTENIDOS Y ACCIONES

Con el alumnado:

Las acciones son las siguientes: a) conocer y reflexionar sobre sus posibilidades y

limitaciones a través del conocimiento de sí mismos/as, su trayectoria académica y las

posibilidades e itinerarios académicos; b) realización de sesiones informativas y documentos

informativos sobre los distintos itinerarios académicos y opciones profesionales y la relación

existente entre ambos; c) desarrollo de propuestas de actividades que favorezcan la reflexión, la

capacidad crítica y las habilidades de búsqueda y tratamiento de la información; d) visita a los

Institutos cabecera de distrito y muestra de profesiones, si la hubiera; e) posibles visitas a la

ULL.

Con las familias:

 Las acciones son las siguientes: a) informar en momentos puntuales del proceso

orientador; b) realización de entrevistas con aquellos casos que sean precisos o requeridos,

implicando a los padres y madres en el proceso de elección apoyando las decisiones que sus

hijos e hijas tomen responsablemente; c) sesiones de formación presencial, a través del Eje de

Familia y Participación Educativa de la Red InnovAS del centro.

Con el profesorado:

 Las acciones son las siguientes: a) colaboración en el desarrollo de sus responsabilidades

de garantizar la información al alumnado y la orientación educativa y profesional,

implicándolos en el desarrollo del POAP; b) reflexión sobre la dimensión práctica de las

materias y su posible relación con el futuro profesional.

Con el profesorado tutor:

 Las acciones son las siguientes: a) realización de propuestas para el desarrollo del POAP;

b) colaboración en la coordinación, seguimiento del plan y en los procedimientos para recoger
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las expectativas de los alumnos/as y familias.

METODOLOGÍA

En el desarrollo del POAP se tendrán en cuenta los criterios metodológicos generales

establecidos en el PAT, no obstante, se hace imprescindible el desarrollo de las actividades a

través de una metodología participativa en la que las discusiones, debates y análisis grupales

sobre diferentes informaciones y situaciones personales, académicas y profesionales inviten al

alumnado a la reflexión grupal e individual. Por estos motivos, se planifica realizar unas

Jornadas de Orientación del IES El Médano a principios del mes de marzo, donde el alumnado

de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato, CFGM y CFGS pueda asistir a las charlas

formativas-informativas más acordes a sus intereses y necesidades.

TÉCNICAS Y MATERIALES

- Tests estandarizados

- Cuestionarios psicométricos de aptitudes, intereses, personalidad, rendimiento escolar,

situación familiar y preferencias profesionales

- Registros acumulativos

- Entrevistas, registros de observación

- Carteles, trípticos y presentaciones

- Aplicaciones TRIC

TEMPORALIZACIÓN

El POAP, como parte del PAT, es desarrollado por el profesorado tutor y el equipo

educativo del grupo-clase, en estrecha colaboración con las orientadoras, quienes ejercerán

funciones de asesoramiento. Este POAP que se presenta se llevará a cabo entre el segundo y el

tercer trimestre del curso académico 2022-2023. Tendrá una relevancia especial en el curso de

4º de la ESO por la finalización de la etapa y la correspondiente toma de decisiones académicas

en relación a la elección del itinerario formativo.
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CONTENIDOS

CURSO CONTENIDOS

1º ESO

- Información sobre la estructura del sistema educativo,
concretamente de la etapa de la ESO (niveles, materias,
propósitos, etc.)

- Sistema de evaluación: criterios de calificación y promoción
- Autoconocimiento

2º ESO

- Características de 3º ESO: materias y optativas
- Sistema de evaluación y criterios de promoción
- Información de la FPB, PDC y otras alternativas
- Autoconocimiento y autoevaluación

3º ESO

- Conocimiento de las opciones académicas en 4º ESO
- Conocimiento de sí mismo/a, fomento del grado de madurez

vocacional
- Proceso de toma de decisiones con perspectiva de género,

trabajando estrategias de solución de problemas
- Información sobre el PMAR, FPB, la educación de adultos y

el acceso al mundo laboral
- Autoconocimiento y autoevaluación

4º ESO

- Jornadas de Orientación IES El Médano
- Conciencia sobre posibilidades y limitaciones propias
- Opciones académicas y profesionales con un tratamiento

transversal de género
- Técnicas de búsqueda de empleo básica para la incorporación

al mundo laboral
- Información sobre FPGM  y acceso a los mismos
- Educación postobligatoria: modalidades de Bachillerato
- Vías de acceso a CFGM y CFGS y Universidades desde los

diferentes bachilleratos
- Tránsito a la vida laboral
- Autoconocimiento y autoevaluación
- Pruebas de acceso a CFGM
- Opciones académicas y formativas vinculadas con las

Enseñanzas Artísticas y/o Deportivas

- Autoconocimiento y autoevaluación
- Conocimiento de las opciones formativas y/o laborales
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AE - Continuidad del itinerario académico-profesional: FPBA y
Centro Ocupacional, entre otras opciones

- Tránsito a la Vida Adulta

FPB
- Proceso de toma de decisiones con perspectiva de género,

trabajando estrategias de solución de problemas
- Pruebas de acceso a CFGM

BACHILLERATO
- Jornadas de Orientación IES El Médano
- Pruebas de acceso a CFGS (para el alumnado de CFGM)
- Pruebas de acceso a la Universidad
- Opciones académicas y formativas vinculadas con las

Enseñanzas Artísticas y/o Deportivas

CICLOS
FORMATIVOS

- Jornadas de Orientación IES El Médano
- Pruebas de acceso a CFGS (para el alumnado de CFGM)
- Pruebas de acceso a la Universidad
- Opciones académicas y formativas vinculadas con las

Enseñanzas Artísticas y/o Deportivas

Nota: La propuesta de contenidos que se desarrolla a continuación tiene carácter abierto

y flexible. Se irá adaptando a las demandas que vayan surgiendo a lo largo del curso,

prestando especial atención a las demandas puntuales del alumnado, las familias y el

profesorado-tutor.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

Para el seguimiento y evaluación del POAP seguiremos los mismos procedimientos

establecidos para el PAT.


