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B. ACTUACIONES ESPECÍFICAS POR NIVELES 

1º E.S.O. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Recoger información académica y 

psicopedagógica del alumnado. 

 

Evaluación Inicial, de cada área. 

Evaluación psicopedagógica, a 

través de pruebas psicométricas y 

entrevistas con alumnos/as en casos 

de especial necesidad. Contacto con 

centros escolares de procedencia, 

de alumnado con dificultades 

detectadas. 

Profesores de área. 

Tutores/as. 

Departamento de Orientación. 

Septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2019. 

Desarrollar estrategias y 

procedimientos para mejorar el 

estudio y los procesos de 

aprendizaje personal. 

Técnicas de trabajo intelectual y 

hábitos de estudio. 

Tutores/as y D.O. Noviembre y diciembre de 2019, y 

enero de 2020 

Fomentar la tolerancia hacia la 

discapacidad. 

Deporte adaptado, voluntariado e 

integración social.  

Tutores/as y D.O. Asociación “No 

hay límite”. 

Noviembre de 2019 y enero de 2020. 

Desarrollar en el alumnado 

habilidades sociales para un mejor 

desarrollo personal y social 

Varias sesiones con trabajo personal 

y de grupo para conocer y 

desarrollar habilidades sociales. 

Tutores/as y D.O. Enero de 2020 



 

  PAGE \*Arabic 
11 

Desarrollar en el alumnado una 

actitud crítica hacia los modelos de 

belleza y la publicidad. 

Visionado de vídeo sobre publicidad 

y reflexión sobre las consecuencias 

de imitar cánones de belleza en 

hombres y mujeres. Cuestionarios y 

debate. 

Tutores/as y D.O. Abril de 2020 

Orientar al alumnado sobre las 

profesiones que pueden desarrollar 

en su futuro laboral 

Actividades dirigidas al conocimiento 

de grupos profesionales y su 

relación con los estudios. 

Tutores/as y D.O. Mayo de 2020 

Mejorar las interacciones y 

relaciones entre los compañeros, así 

como prevenir situaciones de 

discriminación y maltrato entre 

iguales. Fomentar la convivencia. 

Dinámicas de grupo, análisis de 

situaciones, dilemas morales, 

visionado de vídeos, entre otras. 

Tutores/as y D.O. Noviembre de 2019, enero y febrero 

de 2020. 

Educación para la Salud: fomento de 

hábitos saludables y prevención de 

drogodependencia 

Información general sobre drogas y 

conductas adictivas, y habilidades 

sociales.  

Prevención adicciones 

(Ayuntamiento Yecla) y Policía 

Nacional. 

Abril 2020 

Prevención del acoso. Cómo detectar el acoso. Conductas 

delictivas.  

Plan Director 

: Policía nacional: 

 

 

 


