
1 
 

 
 

PLAN GENERAL DE 
ACTUACIÓN ANUAL 

EOA 
CEIP VIRGEN DE LA HOZ 

 
 
OCTUBRE 2022 
 
 
 
 
 
INDICE 
 

1. BREVE REFERENTE NORMATIVO. ................................................................................................... 2 

2. RESPONSABLES EN LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ........................... 2 

3. PRINCIPIOS .............................................................................................................................................. 3 

4. OBJETIVOS GENERALES .................................................................................................................... 3 

5. AMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA, EDUCATIVA Y 
PROFESIONAL. ............................................................................................................................................... 4 

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. ......................................................................................................... 8 

 

 

 



2 
 

 

 

1. BREVE REFERENTE NORMATIVO.  
 

- Ley Orgánica2/2006, de 3 mayo, de Educación, modificada por la Ley 
Orgánica3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). 

- Ley  7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 
- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa en Castilla-

La Mancha. 
- Resolución 26/01/2019, que regula la escolarización de alumnado que requiere 

medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa.  
- Decreto 92/2022,de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha 
 

2. RESPONSABLES EN LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 
El Equipo Directivo, junto con la persona responsable de orientación educativa, se 
encargará de la elaboración, seguimiento y evaluación de las actuaciones y medidas 
adoptadas en los distintos ámbitos de la orientación, académica y profesional.  

Desde el EOA se elaborará la propuesta de actuaciones partiendo de las aportaciones de 
la Comisión de Coordinación Pedagógica, el Claustro y Consejo Escolar de principio de 
curso y el Equipo Directivo lo incorporará a los documentos programáticos del centro y lo 
concretará en las actuaciones a poner en marcha para el curso escolar.  

El EOA está formado por: 

 Orientadora educativa, compartida con el CRA “Rincón de Castilla” de Villel de 
Mesa, además de coordinadora del EOA. 

 PT, a tiempo completo. 

 AL, compartida en el IES “Doña Blanca de Molina” 

 ATE, a tiempo completo. 

 Fisioterapeuta, que acude al centro un día a la semana 
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3. PRINCIPIOS 

Con este plan se impulsa un modelo de orientación y educación equitativa, inclusiva y 
de calidad, desde un enfoque de trabajo colaborativo, de perspectiva de género y la 
coeducación y el respeto a las diferencias individuales en el sistema educativo.  

 
- Continuidad. Se desarrolla a lo largo de toda la vida académica y, por tanto, debe 
estar presente en todas las etapas educativas favoreciendo los proceso de toma de 
decisiones y posibilitando la transición adecuada entre las diversas etapas y 
enseñanzas, así como, entre éstas y el mundo laboral.  

- Prevención. Supone la anticipación e identificación temprana de barreras para la 
presencia, participación y aprendizaje del alumnado y la promoción de la convivencia 
basada en valores de equidad, igualdad, respeto a la diferencia, diálogo, solidaridad, 
tolerancia y justicia propios de una sociedad inclusiva y democrática.  

- Personalización en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 
Constituye un proceso de planificación de ajustes educativos desde la accesibilidad 
universal y el diseño para todos, teniendo en cuenta las características individuales, 
familiares y sociales del alumnado, así como del contexto socio-educativo.  

- Sistematización y planificación. Responderá a procedimientos de intervención 
planificados que se integran en el proceso educativo de diferentes ámbitos de 
actuación, niveles educativos y la intervención de estructuras que se 
complementan y se interrelacionan entre sí.  
- Intervención socio-comunitaria. Se desarrollarán mediante actuaciones de 
asesoramiento, colaboración, ayuda y consulta entre diferentes estructuras, servicios 
y profesionales del ámbito educativo con el apoyo de otras administraciones, 
servicios, entidades y agentes de apoyo externo.  

- Innovación y mejora educativa. La acción orientadora se sustentará en la 
fundamentación teórica, la innovación educativa, la actualización científica, 
tecnológica y pedagógica, el desarrollo de la competencia digital en los procesos 
de enseñanza aprendizaje, así como en el rigor en la aplicación de los programas y 
actuaciones a desarrollar.  

 

4. OBJETIVOS GENERALES 

 Favorecer los procesos de participación, desarrollo y aprendizaje del alumnado 
mediante la colaboración con las demás estructuras de la orientación, así como, 
con el resto de la comunidad educativa. 

 Colaborar con los equipos docentes, bajo la coordinación de la Jefatura de estudios, 
en el proceso de identificación de barreras en el contexto escolar, familiar y socio 
comunitarios, asesorando en el diseño de entornos de aprendizaje accesibles, 
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previniendo el abandono y el fracaso escolar temprano. 

 Facilitar la transición educativa, impulsando el traspaso de información entre los 
diferentes niveles, ciclos, etapas educativas y modalidades de escolarización, así 
como la transición a estudios posteriores y al acceso al mundo laboral. 

 Promover programas que mejoren la convivencia fomentando valores de equidad, 
igualdad en la diferencia, diálogo, solidaridad, tolerancia y respeto. 

 Asesorar al Equipo Directivo en la planificación, desarrollo y evaluación de las 
actuaciones de los diferentes ámbitos de la orientación educativa, así como en el 
proceso de elaboración y revisión del Proyecto Educativo y del resto de documentos 
programáticos del centro (PGA, Programaciones didácticas) 

 Prestar asesoramiento psicopedagógico a los diferentes órganos de gobierno y de 
coordinación docente de los centros educativos. 

 Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y experimentación y en 
todos aquellos factores de mejora de la calidad educativa. 

 Contribuir a la adecuada interacción entre los distintos integrantes de la comunidad 
educativa colaborando con los servicios sanitarios, sociales y educativos del 
entorno. 

 Colaborar con el resto de estructuras de la Red de Asesoramiento y Apoyo a la 
Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa.  

5. AMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA, 
EDUCATIVA Y PROFESIONAL.  

Las actuaciones de asesoramiento que contribuyen al desarrollo del derecho a la 
Educación, la orientación académica, educativa y profesional, derecho del alumnado y 
que forma parte de la acción educativa y función docente, son: 

 Acción tutorial. 

- Asesorar en la planificación, desarrollo y evaluación de medidas de acción tutorial 
que contribuyan a: 

▫ Desarrollar habilidades sociales, de resolución de conflictos, de cooperación y 
de comunicación. 

▫ Facilitar la inclusión y participación de todo el alumnado en su aula, en la 
dinámica del centro y en su entorno socioeducativo. 

▫ Contribuir a la individualización y personalización de los procesos de 
enseñanza, aprendizaje. 

▫ Fomentar el desarrollo de estrategias, planificación y hábitos de estudio, así 
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como al desarrollo de la autoevaluación sobre los propios procesos de 
enseñanza- aprendizaje. 

▫ Desarrollar actitudes positivas hacia sí mismos, fomentar la autoestima, el 
comportamiento responsable, la capacidad de autorregulación y la autonomía 
en el conjunto del alumnado. 

▫ Sensibilizar y fomentar en el conjunto del alumnado actitudes de tolerancia, 
solidaridad, prevención del acoso y ciberacoso escolar, así como la prevención 
de la violencia de género, el respeto a las diferentes identidades, orientaciones 
sexuales y a las personas con discapacidad. 

▫ Fomentar hábitos de vida saludable, la educación afectivo-sexual, el uso seguro 
de las tecnologías de la información y de la comunicación, la prevención de 
conductas de riesgo y la gestión responsable del ocio y el tiempo libre. 

▫ Contribuir a la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres 
vivos, los derechos de los animales, el medio ambiente, la economía circular y 
el desarrollo sostenible. 

▫ Favorecer la toma de decisiones y la orientación académica y profesional desde 
la perspectiva de género. 

▫ Fomentar el desarrollo de las inquietudes culturales e intelectuales. 
▫ Favorecer la coordinación y colaboración con las familias a nivel individual y grupal. 
▫ Garantizar la coherencia educativa y la coordinación de la persona responsable de 

la tutoría con el Equipo Docente que interviene en el grupo. 

 Procesos de E-A y evaluación desde un enfoque inclusivo. 

 
- Realizar la detección de barreras al aprendizaje y la contribución a la organización y 

diseño accesible de todos los elementos del proceso de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación de forma que resulte lo más ajustado posible a las potencialidades del 
alumnado, desde una perspectiva inclusiva y personalizada. 

- Asesorar al  Equipo Directivo, a los equipos docentes y resto de profesionales que 
trabajan con el alumnado en el diseño, desarrollo y evaluación de medidas de inclusión 
educativa a nivel de centro (docencia compartida, planes de igualdad y convivencia, 
plan lector,…), aula (talleres de aprendizaje, grupos interactivos, proyectos, escenarios, 
ABP, actividades multinivel,…) 

- Asesorar en la elaboración, seguimiento y evaluación de medidas de inclusión 
educativa, individualizadas (Planes de Trabajo e informes de valoración de progreso) 
mediante reuniones con los equipos docentes junto con EOA planificadas desde la 
Jefatura de Estudios.  

- Realizar la evaluación psicopedagógica, cuando sea necesario y una vez agotadas las 
medidas de inclusión educativa de aula y ordinarias, en los cambios de etapa y a 
petición de otros servicios y/o para fundamentar las medidas extraordinarias. 



6 
 

- Coordinación con el resto de estructuras que conforman la Red de Asesoramiento y 
Apoyo a la Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa de Castilla-La Mancha. 

 Prevención del absentismo, fracaso y abandono educativo temprano. 

- Identificación de barreras presentes en el contexto educativo, familiar y socio 
comunitario que permitan detectar de forma preventiva, situaciones de riesgo de 
absentismo, fracaso y abandono educativo temprano. 

- Desarrollar actuaciones y medidas que puedan dar respuesta a las diferentes 
situaciones y circunstancias del alumnado en el entorno educativo desde el 
enfoque inclusivo del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 Impulsar proyectos de centro que garanticen que todo el alumnado tenga posibilidades 
de sentirse reconocido, apreciado y que forma parte de la comunidad educativa. 

 Promover medidas que fomenten la motivación e implicación del alumnado en su 
proceso educativo y formativo. 

 Coordinación periódica y sistematizada con los distintos profesionales que intervengan 
con el alumnado UAO, Servicios Sociales, CEPAIM,…) 

 Orientación a las familias y el acuerdo de pautas que contribuyan a mejorar el 
desarrollo personal, intelectual, académico, social y emocional de sus hijos e hijas. 

 

 Mejora de la convivencia a través de la participación activa de la comunidad 
educativa. 

 
 Desarrollar  programas, protocolos y actuaciones para la prevención, detección, 

intervención y resolución positiva de conflictos, así como, de mejora de las relaciones 
interpersonales. 

 Planificación y desarrollo de actuaciones de prevención e intervención ante cualquier 
forma de maltrato con el fin de ayudar al alumnado a reconocer manifestaciones de 
abuso y violencia, acoso escolar, ciberacoso o discriminación y actuar frente a ellas en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

 Promover medidas para favorecer la mejora de la convivencia entre las que se podrá 
incluir, entre otras, el desarrollo de tutorías individualizadas, así como medidas 
organizativas y metodológicas, además de actividades dirigidas a la comunidad 
educativa con objeto de favorecer el sentimiento conjunto de pertenencia a la misma. 

 Ayudar en la creación de espacios de encuentro de los distintos órganos de 
participación en el centro, tales como la convocatoria de responsables de clase y 
dinamización de la creación de reuniones, asambleas, comisiones mixtas de trabajo, 
asociaciones o cuantas fomenten la colaboración de la comunidad educativa. 

 Fomentar planes de formación y participación de las familias y el resto de agentes que 
conforman la comunidad educativa que faciliten la comunicación, los procesos de 
asesoramiento y el trabajo colaborativo con el centro. 

 Promover la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección del centro 
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educativo en el desarrollo de este ámbito. 

 Coeducación y respeto a la diversidad afectivo-sexual. 
 

 Proponer medidas para desarrollar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
además de actitudes de respeto a la diversidad afectivo- sexual y familiar adaptada al 
nivel madurativo, para prevenir cualquier tipo de violencia o discriminación por razón de 
género, identidad u orientación sexual. 

 Impulsar actuaciones que permitan visibilizar el papel silenciado de las mujeres en la 
historia, la ciencia y la sociedad, el fomento de lenguajes no sexistas, así como la 
identificación de situaciones de discriminación y violencia, que se asienten en la 
desigualdad y la intolerancia. 

 Promover mecanismos para comunicar a la administración educativa aquellos 
currículos, libros de texto y demás materiales educativos que contengan estereotipos 
sexistas o discriminatorios y no fomenten el igual valor de mujeres y hombres. 

 

 

 

 Orientación en la toma de decisiones para el desarrollo académico, educativo y 
profesional. 

 
- Promover acciones concretas para los diferentes niveles y enseñanzas a desarrollar 

tanto con el alumnado como con las familias, el profesorado y las empresas e 
instituciones del entorno académico y laboral. 

- Desarrollar programas de orientación académica y profesional centrados en el 
autoconocimiento, habilidades y competencias básicas para la búsqueda de 
información y la toma de decisiones, el trazado de itinerarios formativos y profesionales 
conducentes a nuevos aprendizajes y oportunidades laborales, una vez conocidas las 
estructuras y opciones del sistema educativo y laboral, las trayectorias académico- 
profesionales, la búsqueda activa de empleo y el emprendimiento. 

 

 Transición entre etapas y procesos de acogida a los diferentes integrantes de la 
comunidad educativa. 

 
- Promover actuaciones y procedimientos de acogida al inicio de la escolarización, la 

transición entre etapas y los cambios entre centros educativos. 
 

- Asesorar en la planificación, desarrollo y evaluación de los procesos de acogida del 
alumnado, sus familias, así como de los diferentes profesionales del centro educativo, 
la transición entre etapas y los cambios entre centros educativos, prestando especial 
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atención a la transición entre el primer y segundo ciclo de Educación Infantil y entre las 
distintas enseñanzas que conforman la Educación Básica.  

 

 Relaciones con el entorno y coordinación con otras estructuras, servicios, 
entidades e instituciones. 

 
- Coordinación y colaboración con los diferentes servicios educativos, sanitarios, 

sociales, culturales y laborales del entorno, que contribuyan al desarrollo educativo 
personalizado de todo el alumnado, y el desarrollo de los diferentes ámbitos de la 
orientación educativa (Centros de Salud, Servicios Sociales de la localidad, Centro de 
la Mujer, Bienestar Social, Cruz Roja, SAAE, Salud Mental, UAO,…) 

- Coordinación con asociaciones, entidades, centros educativos e instituciones  que 
favorezcan la calidad de la enseñanza y el desarrollo de los distintos ámbitos de la 
orientación (Instituto de la localidad, CEPAIM,ATELMA, ONCE, Equipo Especializado 
de discapacidad motora, ARASSAC, Asociación NANAS, …) 

 

 

 Procesos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación 

- Asesorar al equipo directivo, en la participación del profesorado en actuaciones de 
formación, innovación, desarrollo tecnológico e investigación dirigidas a fomentar 
los factores que favorecen la calidad de la enseñanza, recogerlos en el PE y resto 
de documentos programáticos  

 Apoyo y asesoramiento al equipo directivo, órganos de gobierno y coordinación 
docente.  

-  Asesorar en la planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones de los 
diferentes ámbitos de la orientación educativa, en los procedimientos más 
oportunos  para garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad 
educativa en el proceso de elaboración y revisión del Proyecto Educativo y del 
resto de documentos programáticos del centro y en el  desarrollo de los diferentes 
procesos de evaluación tanto del alumnado como de los procesos de evaluación 
interna del centro. 

 
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  

El seguimiento y evaluación se desarrollará como un proceso continuo, en diferentes 
momentos del curso.  

- Evaluación inicial o diagnóstica previa a la realización del Plan. Al inicio del curso, se 
realiza un análisis de necesidades partiendo de la memoria del curso anterior, sesiones de 
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evaluación, reuniones de CCP, Claustros,… Se elabora en el mes de septiembre-octubre. 

 

- Evaluación procesual. A lo largo del curso se realiza un seguimiento de las 
actuaciones que se van realizando y se van ajustando a las necesidades que van 
surgiendo. Se concretará una sesión en cada trimestre con: equipo directivo, 
equipos de ciclo, EOA e incluso otros agentes de la comunidad educativa para el 
desarrollo de las actuaciones planificadas.  

 

- Evaluación final. Coincidiendo con el final de curso donde a través de una 
memoria final se analice el plan siguiendo los siguientes criterios de evaluación: 

 
1. Grado de conocimiento del Plan  por parte de la comunidad educativa. 
2. Eficacia de los procedimientos de difusión y sensibilización. 

3. Grado de implantación de las actuaciones contempladas del Plan. 
Análisis de causas en caso de dificultades. 

4. Funcionalidad de las actuaciones planteadas a la hora de dar 
respuestas a las necesidades de la comunidad educativa en materia de 
orientación académica, educativa y profesional  

5. Grado de consecución de los objetivos específicos planteados y su 
repercusión en el progresivo logro de los objetivos generales del Plan. 

6. Adecuación: Grado de respuesta del plan a las características y 
necesidades de la comunidad educativa.  

7. Grado de satisfacción de la comunidad educativa en el desarrollo e 
implementación del plan 

8. Evolución y tendencia de la orientación académica, educativa y profesional 
del centro. 


