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Propuesta innovadora, preventiva y 

significativa de trabajo de la OE en centros 

de 20 o más unidades. 

• Impulsar el asesoramiento sobre metodologías activas..

• Mejorar las habilidades cognitivas y emocionales y de

convivencia..

•Estimular un mayor acompañamiento de las familias.. dentro de la

transición necesaria hacia su vida adulta.

•Agilizar los tiempos de realización de las evaluaciones

psicopedagógicas y los dictámenes de escolarización..

•Colaborar con otras instituciones y entidades del entorno en la

mejor respuesta al alumnado.



Relación profesional con el centro de 

atención sistemática 4/2

Preferencia voluntaria y continuidad al orientador/a

educativo/a que ya tuviera asignado el centro el curso

escolar pasado

El EOEP .. comunicará por escrito al SPEyAD y a su

inspector o inspectora de referencia, los datos del

profesional responsable y el centro o los centros a los

que atiende, antes del 10 de septiembre.

FORMULARIO POSTSESIÓN

https://forms.gle/kw53eWmLsCTMZFxKA 



1. A todos los efectos, su actuación como orientador u orientadora educativa 

participante en este plan se ha de asemejar a la ya desarrollada por el resto 

de miembros del servicio de orientación.

2. A efectos de desplazamiento e itinerancia, se contará como centro de 

origen el CEIP en el que se esté atendiendo con una frecuencia de cuatro 

días. En el caso de atender a dos centros, será el EOEP el origen de los 

desplazamientos.

3. Para el desarrollo de su desempeño personal profesional será necesario 

que el centro de actuación habilite un espacio personal de trabajo en 

buenas condiciones.

4. La Inspección Educativa comunicará al EOEP correspondiente las 

modificaciones en su plantilla funcional derivadas de la implantación 

de este plan.

Aspectos de organización y 

funcionamiento



DESARROLLO DE LA NUEVA 

NORMATIVA SOBRE SERVICIOS DE 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

PLAN EXPERIMENTAL 

ORIENTA XXI
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ANEXO I. SOLICITUD DE DOCENTE 

ACOMPAÑANTE ESCOLAR.

ANEXO II. INFORME MÉDICO

ANEXO III. AUTORIZACIÓN FAMILIAR.

ANEXO IV: PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO

ANEXO V: MEMORIA DE ACOMPAÑAMIENTO



OTRAS ACTUACIONES DE INTERÉS



CONTACTO Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad 

atenciondiversidad@juntaex.es

(ASUNTO: PLAN ORIENTA XXI). 

mailto:atenciondiversidad@juntaex.es


https://www.educarex.es/atencion-diversidad/atencion-diversidad.html


