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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
Componentes y Funciones 

 

COMPONENTES: 
 

 Orientadores. 
 Ana Lourdes Martínez: Psicopedagoga 

(Coordinadora del Departamento). 

 Javier Sanz: Psicopedagogo.  

 Profesores especialistas de apoyo al 
programa de Necesidades Educativas 
Especiales. 

 Profesores de especialidad en Pedagogía 
Terapéutica, Audición y Lenguaje y 
Pedagogos. 

 Programa de apoyo de Compensatoria.  Profesorado de ESO. 

 Programa de Aula de Enlace.  Profesorado de ESO. 

 Profesores de apoyo al Plan de 
Atención a la Diversidad. 

 Profesorado del Departamento de 
Orientación. 

 Profesores del programa de Mejora del 
Rendimiento y el Aprendizaje. 

 Profesorado de ESO que atiende los ámbitos 
científico-matemático, lingüístico-social y de 
inglés 

 

FUNCIONES: 
 

 Favorecer el desarrollo de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a la diversidad del alumnado 
(diversidad social, cultural, en cuanto a potencial de aprendizaje, intereses, motivaciones…), se les 
atiende de forma individualizada, se realiza evaluación psicopedagógica (pruebas 
colectivas/individualizadas) en coordinación con el profesorado, la respuesta que se les pueda dar 
a estos alumnos pasa desde atención directa desde el Departamento de Orientación, apoyos, 
refuerzos, adaptaciones curriculares, incorporación a determinados programas… 

 Coordinación y apoyo al Plan de acción tutorial, con otros servicios e instituciones externas al 
Centro como Servicios Sociales, Salud Mental, Fundaciones, Ayuntamiento, Policía local, Policía 
Nacional, Consejería de Educación… y en coordinación directa con los tutores.  

 Actuación en el Plan de orientación académico-profesional: explicación de la etapa educativa ESO, 
optatividad, itinerarios y ayuda en el proceso de toma de decisión vocacional. 

 Atención individualizada y en grupo a los alumnos (orientación personal, académica y vocacional), 
profesores y padres (las entrevistas con los padres podrán ser demandadas por Orientación o por 
los mismos padres a través de la agenda del alumno o por teléfono). 

 Coordinación interna con toda la comunidad educativa: equipo docente, equipo directivo, 
personal no docente, departamento de pastoral, departamento de orientación y psicóloga. 

 Coordinación externa con Inspección educativa, Unidad de Programas, E.O.E.P., E.A.T., Equipos 
Específicos, Orientadores de Aranjuez, Ayuntamiento (Educación, Servicios Sociales), Centro de 
Atención de Drogodependencia, Fundaciones, ONGs, Policía Local, Policía Nacional, Cruz Roja, 
Salud Mental, S.A.E.D., Servicio de Atención Educativa Domiciliaria, Psicólogos externos, entre 
otros. 
 

 


