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GUÍA CONSEJO ORIENTADOR 

Según recoge Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 

evaluación y la promoción en la Educación Primaria, asi ́ como la evaluación, la 

promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional. El consejo Orientador se realizará: 

1. Al finalizar el 2º de la ESO y se entregará a los padres, madres o tutores legales de 

cada alumno/a. Dicho consejo incluirá́ un informe sobre el grado de logro de los 

objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, asi ́ como una 

propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno/a de la opción 

que se considera más adecuada para continuar su formación, que podra ́ incluir la 

incorporación a un programa de diversificación curricular o a un ciclo formativo de grado 

básico.  

2. Igualmente, al finalizar la etapa, o en su caso, al concluir su escolarización, todo el 

alumnado recibirá́ un consejo orientador individualizado que incluirá ́ una propuesta 

sobre la opción u opciones académicas, formativas o profesionales que se consideran 

más convenientes. Este consejo orientador tendrá́ por objeto que todo el alumnado 

encuentre una opción adecuada para su futuro formativo.  

Excepcionalmente se rellenará el Consejo Orientador para el alumnado de 1º o 3º de la 

ESO en caso de que este vaya a ser propuesto a un PMAR (programa de mejora del 

aprendizaje y el rendimiento en 2º de la ESO) o un Programa de Diversificación curricular 

en 3º de la ESO, al igual que para aquel alumnado que sea propuesto para cursar un 

Ciclo de Formación Profesional Básica. También se aconseja para el alumnado de 3º 

PMAR que promociona a 4º ESO para indicar que requiere de un programa de refuerzo 

de materias troncales. 
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RESPONSABLE 

 

Es uno de los documentos de evaluación a cumplimentar por 
el profesorado tutor con el visto bueno del director.  

El profesor tutor recabará la información del equipo docente 
previamente, con el asesoramiento del departamento de 
orientación.  

 
 

DESTINATARIO 

 

Alumnado y familia. Se hará entrega del mismo a los 
representantes legales al finalizar el curso.  

 
 

 

 

FINALIDAD 

 

Orientativo de los diferentes itinerarios a tomar en ESO, en 
especial para adoptar medidas como PMAR/DIVER y FPB.  

Acceso a la FPB: Alumnado que haya cursado 3º ESO o 
excepcionalmente 2º ESO, con edad mińima de 15 años 
cumplidos en el año natural y cuente con la propuesta en el 
Consejo Orientador.  

 

 

 

RUTA EN SENECA PARA CUMPLIMENTAR EL CONSEJO ORIENTADOR 

Pinchar en ALUMNADO → INFORMES → CONSEJO ORIENTADOR → CUMPLIMENTAR 

INFORME → SELECCIONAR CURSO-UNIDAD → SELECCIONAR ALUMNO/A. 

RUTA EN SENECA PARA IMPRIMIR EL CONSEJO ORIENTADOR 

Pinchar en DOCUMENTOS QUE SE PUEDEN PEDIR→ ALUMNADO → EVALUACION → 

DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACION → DOCUMENTOS OFICIALES DE ESO → CONSEJO 

ORIENTADOR (firma manual o digital). 

 

 

 

 

 



 4 

RUTA 
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Se cumplimentarán todos los apartados y subapartados correspondientes que aparecen en 

el informe del Consejo Orientador y finalmente se pulsará VALIDAR para guardarlo.  

 

APARTADOS 

 

PRIMER APARTADO 

 

Informe motivado del logro de objetivos y adquisición de las competencias, cliqueamos 

en una de las tres opciones. 
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SEGUNDO APARTADO 

 

Informe de idoneidad. Recomendaciones itinerario próximo curso. 

 

- Para 1º ESO  sólo se podrá rellenar el primer cuadro y sólo para el alumnado 

que se ha propuesto para PMAR.  

 

En OBSERVACIONES podéis poner el motivo por el que ha sido propuesto, por ejemplo: 

El equipo docente con el asesoramiento del Departamento de Orientación, considera 
oportuna la incorporación del alumno al programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento con objeto de lograr la adquisición de objetivos y el desarrollo de 
competencias que faciliten la obtención del tit́ulo de la ESO.  

El alumno presenta caracteriśticas que coinciden con los requisitos de incorporación a 
PMAR:  

1. Existir dificultades de aprendizaje en varias de las materias, entre las que se 
encuentran las troncales, que evidencia la escasa posibilidad de alcanzar el tit́ulo de la 
ESO siguiendo el currículo ordinario. 

 
2. Haber repetido algún curso en cualquiera de las etapas. 

3. Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad durante su 
permanencia en los diferentes niveles y/o etapas (refuerzo educativo, optatividad, 
adecuación de programaciones didaćticas a objetivos mińimos, agrupamiento flexible, 
actividades de refuerzo) sin que que las mismas hayan resultado suficientes para la 
recuperación de las dificultades detectadas.  

4. Necesidad de continuar medidas de atención individualizada, adaptaciones del 
currićulo y agrupamiento de materias en ámbitos, que podrián mejorar el desarrollo de 
competencias curriculares y que se contemplan con la incorporación al programa de 
PMAR. 
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- Para 2º ESO: sólo se podrá rellenar el segundo apartado y en este caso debemos 

marcar una de las siguientes opciones: 

 

 Ciclo Formativo de Grado Básico (recordar que ya han sido propuesto por el equipo 

docente, se ha informado a la familia y al alumno/a, requisito (alumnado que haya 
cursado 3º ESO o excepcionalmente 2º ESO, con edad mińima de 15 años cumplidos 
en el año natural y cuente con la propuesta en el Consejo Orientador). A juicio del 
Equipo Docente y teniendo en cuenta la evolución de su proceso educativo, se estima 
conveniente su incorporación a la FPB para garantizar la consecución de las 
competencias clave de la ESO y unas competencias profesionales especif́icas que 
permitan su inserción en el mundo laboral.  

 Programa Específico de FPB dirigido al alumnado con NEE, que tengan cumplidos 

16 años o los cumplan durante el año natural en que se inicia el programa, y que tengan 

como máximo 19 años (es decir, no cumplan 20) en el año natural (hasta el 31 de 

diciembre) en el que comienzan estas enseñanzas. Que no tengan el título de Graduado 

en ESO. Que, teniendo un nivel de autonomía personal y social que le permita tener 

expectativas razonables de inserción laboral, no pueda integrarse en un ciclo formativo 

de FPB. Tienen un desfase de competencia curricular que haga inviable que obtenga 

el título de Graduado en ESO o título Profesional Básico.  

 Programa de Diversificación Curricular en 3º ESO: ya han sido propuestos por el 

tutor/a y equipo docente, asesorado por el Departamento de Orientación, contamos con 

la firma de la familia y del alumnado. Los requisitos: 

- Haber cursado 2º ESO en el grupo de PMAR, lo que supone la promoción automática 

a 3º ESO en el grupo de PDC.  

- Haber cursado 2º ESO, no estar en condiciones de promocionar a 3º ESO y no 

considerarse beneficiosa la repetición de curso.  

- Haber cursado 2º ESO, no estar en condiciones de promocionar y haberse incorporado 

tardiámente a la etapa.  

 Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento PMAR 2º ESO: es el caso 

de aquellos alumnos/as que entrarían en pmar por la excepcionalidad, es decir, 

alumno/a que no ha repetido ninguna etapa, no está en condiciones de promocionar y 

se incorporaría al programa tras la evaluación inicial, o bien repiten 2º por PMAR. 

En OBSERVACIONES podemos poner los motivos de la propuesta y los requisitos 

expuestos en este apartado. Mirar la página 9, ya que hay más opciones. 
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- Para 3º ESO: en este caso tenemos las siguientes opciones: 

 

 4º ESO por la opción de enseñanza aplicadas para la iniciación de la FP 

 4º ESO por la opción de enseñanza académica para la iniciación del Bach 

 Ciclo Formativo de Grado Básico (explicado apartado anterior). 

 Programa específico de FPB alumnado NEE (explicado apartado anterior). 

 Programa de diversificación curricular en 3º ESO. Alumno que consigue 

los objetivos y competencias, no están en condiciones de promocionar y 

repetiría 3º por el programa de Diversificación.  

 

En OBSERVACIONES ponemos el motivo de elección de dicho itinerario. 

 

 
 

- Para 4º ESO: en este caso contamos con las siguientes opciones: 

 Bachillerato (se puede incluso incluir en las observaciones la modalidad 

en caso de tenerlo claro ya que se ha trabajado en la acción tutorial con 

las distintas actividades de orientación académica). 

 Ciclo Formativo de Grado Medio. 

 Ciclo Formativo de Grado Básico (explicado apartado anterior). 

 Programa específico de FPB alumnado NEE (explicado apartado 

anterior). 

 

En OBSERVACIONES ponemos el motivo de elección de dicho itinerario. Mirar pág. 9. 
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OBSERVACIONES DEL EQUIPO DOCENTE, más opciones para rellenar en el apartado 
Observaciones según la casuística (copiar y pegar):  

Para alumnado que va a 2º PMAR//3º DIVER:  

Consideramos que con la incorporación/continuidad en el Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR)//Programa de Diversificación Curricular (DIVER) 
el alumno/a tendrá mayores posibilidades de consecución de los objetivos generales de 
etapa y de las competencias clave que en un grupo ordinario, asi ́como de expectativas 
de titulación.  

Otros casos:  

TODO APROBADO: No presenta dificultades en el logro de objetivos de las materias 
cursadas durante su escolarización. Avanza en la adquisición de los objetivos generales 
de etapa y de las competencias clave. Trabaja y progresa adecuadamente. 
 

PROMOCIONA CON PENDIENTES: Presenta dificultades en el logro de objetivos de 
algunas materias cursadas durante su escolarización, está en proceso en la consecución 
de los objetivos generales de etapa y la adquisición de las competencias clave.  

PERMANENCIA: Presenta dificultades en el logro de objetivos de materias cursadas 
durante su escolarización y existe riesgo de no adquirir los objetivos generales de etapa 
y de las competencias clave. 

 
PIL: Alumnado que Promociona por Imperativo Legal, que no logra la consecución de los 
objetivos marcados en las diferentes materias y corre el riesgo de no adquirir los 
objetivos generales de etapa y las competencias clave.  

4ºESO: 
CFGM: A juicio del Equipo Docente y teniendo en cuenta la evolución de su proceso 
educativo, se estima conveniente su incorporación a un CFGM para garantizar la 
consecución de las competencias profesionales especif́icas que permitan su inserción en 
el mundo laboral.  

BACHILLERATO: A juicio del Equipo Docente y teniendo en cuenta la evolución de su 
proceso educativo, se estima conveniente su incorporación para continuar con estudios 
superiores. 

NO OBTIENE TIT́ULO:  

- Precisa de la PERMANENCIA en dicho curso y presenta dificultades en el logro de 
objetivos de materias cursadas durante su escolarización y existe riesgo de no 
adquirir los objetivos generales de etapa y de las competencias clave. 

- Presenta dificultades en el logro de objetivos de materias cursadas durante su 
escolarización y NO ha adquirido los objetivos generales de etapa y ni las 
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competencias clave. El alumnado que NO OBTIENE EL TIT́ULO tendra ́ las 
siguientes alternativas:  

 Pruebas libres de ESO para mayores de 18 años. 

 Pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio (CFGM) para 
mayores de 17 años.  

 Curso para la preparación la prueba de acceso a CFGM. 

 Educación Secundaria de Adultos. 

TERCER APARTADO 

 

Justificación de la Medida, justificamos la medida del apartado anterior, podemos usar 

lo redactado anteriormente como ejemplo. 

 

 
 

CUARTO APARTADO 

Información a la familia: cliqueamos, sí o no, se ha informado a la familia del itinerario 

o medida de atención a la diversidad propuesta en los anteriores apartados. 

 

 
 

QUINTO APARTADO 

 

Medidas de atención a la Diversidad 
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 Medidas generales de atención a la diversidad: 

- Programas de refuerzo: en este caso nos encontramos programas de refuerzo para 

el alumnado que no promociona, que lleva pendientes o que consideramos que 

presenta dificultad en una determinada materia, en observaciones podemos 

concretar las materias que lleva pendiente o presenta dificultad o bien las materias 

que suspende y le hace repetir. 

- Programa de Profundización para el alumnado NO NEAE, es decir, el alumnado 

altamente motivado por el aprendizaje, en observaciones señalar la materia en 

cuestión y/o sus principales intereses en el aprendizaje. 

- Programa de refuerzo de materias troncales (4º ESO), sólo para el alumnado que 

promocione a 4º ESO, en este caso se puede proponer al alumnado que 

promociona de 3º PMAR, alumno/a que repite o que presente dificultades en dicha 

materia. 

 Medidas específicas de atención a la Diversidad: en este caso la/el 

Orientadora/or del Centro facilitó a principios de curso el censo de 

alumnos con NEAE con las distintas medidas específicas, señalar dichas 

medidas y en observaciones poner las materias objeto de dichas 

adaptaciones. 

Nota: en observaciones sólo nos permite escribir en el consejo orientador de 3º y 4º ESO. 

 

SEXTO APARTADO 
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Cursado 3ºESO, excepcionalmente 2º ESO, con edad mińima de 15 años cumplidos en el 

año natural. Justificación de la propuesta: A juicio del Equipo Docente y teniendo en 
cuenta la evolución de su proceso educativo, se estima conveniente su incorporación a 
la FPB para garantizar la consecución de las competencias clave de la ESO y unas 
competencias profesionales especif́icas que permitan su inserción en el mundo laboral. 
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