EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y SUS FUNCIONES
EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
(Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo
ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos
específicos de educación especial):
Funciones de los orientadores y orientadoras:
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.
b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado.
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y aprendizaje a las
necesidades del alumnado.
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la mediación, resolución y
regulación de conflictos en el ámbito escolar.
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas de atención a la
diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al profesorado que tenga
asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo
directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho
plan.
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la orientación
psicopedagógica del mismo.
h) Otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación.

EN EDUCACIÓN SECUNDARIA :(BOJA. Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento
orgánico de los institutos de educación secundaria):

Funciones del Departamento de Orientación en IES
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en la del plan de
convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando
y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la
mediación y la resolución pacífica de los conflictos.
b) Colaborar y asesorara los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la coordinación de la jefatura
de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y
detección temprana de problemas de aprendizaje.
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus aspectos generales, y coordinar
la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de
coordinación didáctica de las materias que los integran.
d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de cualificación profesional inicial. En el
caso de que el instituto cuente con departamento de la familia profesional a la que pertenece el programa, la programación
didáctica de los módulos específicos corresponderá a este.
e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de inculcarle la importancia
de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.

¿Quién lo compone?
El ejercicio de estas variadas funciones hace necesario que este departamento cuente con profesionales diferentes,
dependiendo de las enseñanzas que ofrezca el Instituto y de las necesidades educativas de sus alumnos.
1. Todos los departamentos deben contar al menos con un profesor o profesora especialista en Psicología o
Pedagogía, que suele ser el responsable de dirigir el departamento (ORIETNTADOR/A).
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo del instituto.
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del
alumnado.
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos
en el ámbito escolar.
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad,
especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas
las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en
grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan.
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del
mismo.
h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, de acuerdo con los criterios fijados en el
proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia del profesorado titular de las mismas.
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.

2. Cuando en el instituto se escolaricen alumnos con Necesidades Educativas Especiales (prácticamente en todos los
casos) habrá al menos un/una especialista en Pedagogía Terapéutica.
a) Colaborar con los departamentos didácticos y las Juntas de Profesores, en la prevención, detección y valoración de problemas de
aprendizaje, en las medidas de flexibilización organizativa, así como en la planificación y en el desarrollo de las adaptaciones
curriculares dirigidas los alumnos con necesidades educativas especiales, en situación de desventaja social o bien a aquellos que
presenten dificultades de aprendizaje.
b) Elaborar, conjuntamente con los correspondientes departamentos didácticos, la propuesta de criterios y procedimientos para
desarrollar las adaptaciones curriculares apropiadas a los alumnos con necesidades educativas especiales.
c) Realizar actividades educativas de apoyo para los alumnos con necesidades educativas especiales, para alumnos que sigan
programas específicos de compensación educativa, o bien para aquellos que presenten problemas de aprendizaje, bien directamente o a
través del asesoramiento colaboración con el profesorado de los departamentos didácticos, cuando especificidad de los contenidos u
otras circunstancias así lo aconsejen.
d) Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador que ha de formularse al término de la Educación Secundaria
Obligatoria para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, que sigan programas específicos de compensación educativa
o que presenten programas de aprendizaje.
e) En el caso de profesorado de apoyo del programa de compensación de las desigualdades, colaborar con los equipos educativos de
los programas de garantía social en la elaboración de las programaciones correspondientes.

3. En la mayor parte de los institutos, habrá un profesor o profesora de apoyo en el área científica y técnica y otro/a
de especialidades relacionadas con el área social y lingüística.
a) Participar en la elaboración de los programas de diversificación curricular en colaboración con los departamentos didácticos y las
Juntas de Profesores.

b) Asesorar y participar en la prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje.
c) Participar en la planificación, desarrollo y aplicación de las adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que lo precisen,
entre ellos los alumnos con necesidades educativas especiales. En estos casos los apoyos específicos que fueran necesarios se
realizarán en colaboración con el profesorado de las especialidades de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.
d) Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador que, sobre su futuro académico y profesional, ha de formularse al
término de la Educación Secundaria Obligatoria, para los alumnos y alumnas que hayan atendido directamente.
e) Participar, en colaboración con los departamentos didácticos, en la programación y realización de actividades educativas de apoyo
en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional específica y programas de garantía social.
f) Además de las funciones señaladas en los apartados anteriores el Profesor técnico del área práctica, colaborará en la planificación y
desarrollo de actividades del plan de orientación académica y profesional, se hará cargo de la planificación y desarrollo de las materias
de iniciación profesional.

4. En los institutos que tengan un número significativo de alumnos con Necesidades de Compensación Educativa
(inmigrantes, minorías étnicas, etc ) habrá profesorado específico de apoyo del programa de compensación de las
desigualdades.
5. En los institutos en los que se imparta formación profesional específica se incorporarán al departamento de
orientación los profesores que tengan a su cargo la formación y orientación laboral.
6. Puede haber además:




Profesorado técnico de Formación Profesional de apoyo al área práctica
Maestro o maestra de la especialidad de Audición y Lenguaje
Profesorado técnico de Servicios a la Comunidad

