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H.8) Orientación y tutoría en la educación secundaria para personas adultas

H.8.1) Organización

- Los tutores/as de la ESPA se reunirán con la Orientadora en horario de tarde cuando lo
convoque alguna de las partes. Durante este curso serán de manera telemática a través de
videoconferencia con google meet.

- Para el desempeño de las funciones de la Orientadora en la Educación de adultos asistirá
una tarde dentro de su horario semanal. En el curso 2021/2022 será los miércoles.

- Dentro del horario no lectivo de obligada permanencia, los tutores/as de la ESPA cuentan
con tres horas semanales para labores relacionadas con la tutoría: dedicará dos horas a la
atención tutorial del alumnado y una hora a las tareas administrativas propias de la tutoría.

- Registro de la atención tutorial del alumnado.

H.8.2) Objetivos

Los objetivos específicos de la  orientación y la acción tutorial  en la ESPA son los siguientes:
- Informar al alumnado sobre las posibles vías de comunicación ( plataforma, horas

presenciales…) y el horario que tiene establecido para su atención.
- Favorecer la igualdad de género.
- Realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, con especial incidencia

del alumnado que presenta NEAE.
- Ofrecer información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje.
- Ayudar individualmente en la adopción de hábitos y estrategias apropiadas para el estudio

y la organización del trabajo.
- Asesorar al alumnado en sus posibilidades académicas y profesionales que permita al

alumnado adulto la elaboración de un proyecto personal realista y ajustado a sus intereses,
aptitudes y necesidades.

- Detectar las dificultades del alumnado en los ámbitos para la disposición de medidas de
atención a la diversidad que se requieran en cada caso y facilitar el desarrollo óptimo.

- Facilitar el conocimiento del alumnado mediante la información recíproca con el
profesorado de los ámbitos.

- Coordinar las sesiones de evaluación del grupo y la puesta en práctica de las decisiones
adoptadas en las mismas.

- Orientar para mejorar los procesos de integración escolar, de identidad personal, de
relación social, de mantenimiento de la motivación y el esfuerzo para culminar con éxito
su proceso de aprendizaje.

H.8.3) La orientación académica y profesional

En aplicación del artículo 17 de la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece
la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en
Andalucía, la tutoría y la orientación educativa garantizará un adecuado asesoramiento al alumnado y,
especialmente en los procesos de elección de opciones curriculares al término de la ESPA, con la
finalidad de favorecer su progreso y su continuidad en el sistema educativo, informándole sobre las
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opciones este ofrece. Cuando optara por no continuar los estudios, se garantizará una orientación
profesional sobre el tránsito al mundo laboral.

Los objetivos de la orientación académica y profesional para la ESPA son los siguientes:

▪ Favorecer el autoconocimiento del alumnado reflexionando sobre sus posibilidades y
limitaciones.

▪ Proporcionar instrumentos que faciliten la reflexión al alumnado sobre sus intereses,
aptitudes, destrezas y motivaciones.

▪ Conocer los intereses profesionales del alumnado.
▪ Relacionar las características personales con los intereses profesionales.
▪ Proporcionar información al alumnado sobre las opciones académicas y profesionales al

terminar la etapa.
▪ Conocer procedimientos de búsqueda de empleo.
▪ Ejercitarse en las técnicas de búsqueda de empleo (cartas, entrevistas, currículum...).
▪ Elaborar un itinerario formativo o profesional realista, siguiendo las fases del modelo de toma

de decisiones.
▪ Atender de forma individualizada al alumnado ante casos de incertidumbre o necesidad de

información más especializada.
▪ Establecer relaciones de colaboración con los recursos personales y/o instituciones del

entorno para favorecer el asesoramiento integral del alumnado del centro: Universidad, otros
centros educativos, Ayuntamiento, SAE, Empresas.

Actuaciones que se desarrollarán con el alumnado para la consecución de los objetivos establecidos:
▪ Actividades de intervención con todo el grupo de alumnos y alumnas por parte de la

orientadora y los tutores/as de la ESPA ( carácter puntual).
▪ Actividades de atención individualizada a algún alumno o alumna por parte de la orientadora

y los tutores/as de la ESPA.
▪ Actividades integradas en las programaciones didácticas de los ámbitos.
▪ Actividades complementarias y extraescolares.
▪ Actividades desarrolladas por agentes externos al centro (carácter puntual).

Concreción de las actividades informativas:

1. Actividades informativas telemáticas: Cuadernillo de orientación provincial que se
subirá a la plataforma, cuestionario de autoconocimento e intereses, ficha personal a
principio de curso y toma de decisiones a final de curso e informaciones trabajos
reales.

2. Actividades informativas presenciales: individuales por parte de la Orientadora y
los tutores/as ESPA y grupales en horario de las sesiones lectivas colectivas
presenciales sobre las opciones académicas y profesionales al finalizar esta
enseñanza.

Se establecen las siguientes actividades:
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- Información de los Ciclos Formativos de Grado Medio con una visita a un centro
durante las jornadas de puertas abiertas para conocer la FP y charla de antiguos
alumnos/as de la ESPA para compartir experiencias del mundo laboral o académicas.

- Información del Bachillerato con participación del alumnado de Bachillerato de adultos.

H.8.4) La atención a la diversidad

Medidas de atención a la diversidad:

Teniendo en cuenta la normativa vigente y las características propias de la metodología de
estas enseñanzas  se establecen las siguientes medidas de atención  a la diversidad:

- Orientaciones metodológicas incluidas en las programaciones de los ámbitos.
La metodología de las enseñanzas para las personas adultas se basan en el autoaprendizaje
y la plataforma de la ESPA semipresencial constituye un instrumento metodológico
básico para atender a la diversidad del alumnado.

- Adaptaciones de acceso para el alumnado con NEE.
- Diversidad de actividades o tareas: presenciales, telemáticas, de refuerzo educativo y de

ampliación.
- Diversidad de instrumentos de evaluación.
- Recuperación de módulos no superados.
- Medidas de prevención del abandono: teniendo en cuenta las condiciones personales,

laborales y familiares del alumnado, así como flexibilidad y la diversidad de opciones
para el acceso a estas enseñanzas.

Se incluyen  las siguientes:
1. La ampliación del plazo de entrega de trabajos o actividades,
2. Posibilidad que se dediquen a un solo ámbito si las circunstancias laborales, personales o

familiares no  les  permiten abordar los tres módulos durante el curso.
3. Contactar telefónicamente con el alumnado que empieza a faltar a las clases para conocer el

motivo de la ausencia y motivar para que se reincorpore, ofreciéndole flexibilidad y
diversidad para el acceso a estas enseñanzas.

Intervención de la Orientadora con el alumnado con NEAE:

- Actualización del censo del alumnado con NEAE en Séneca.
- Informar a los tutores/as del alumnado con NEAE
- Contactar con los CEPER y SEPER para informar a los tutores/as TAE del alumnado con

NEAE.
- Todas aquellas que se regulan en la normativa vigente.

H.8.5) estrategías generales de evaluación de la orientación y acción tutorial en la
ESPA

Se valorará la consecución de los objetivos previstos y con este fin se concretarán una serie de
acciones:
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- Valoración trimestral del desarrollo de las actividades en las reuniones de coordinación con los
tutores/as de la ESPA.

- Valoración de las actividades de tutoría por parte del alumnado a través de la plataforma y en
sesiones presenciales.

- Valoración de aspectos generales del Departamento de Orientación por parte del alumnado y
profesorado del centro en el marco de lo recogido en la Memoria de Autoevaluación del
Centro.

-  Evaluación  del funcionamiento de las medidas de atención a la diversidad en el ETCP.
-  Memoria de autoevaluación  del Departamento de Orientación.


