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CUESTION 1.1. En un CEIP, el profesorado del tercer ciclo de primaria ha comunicado al equipo 
directivo que se han detectado dificultades en un gran número de alumnos, en los aspectos 
relacionados con la atención, el autocontrol, la planificación de tareas, la elección de estrategias 
para la solución de problemas y la memoria de trabajo. En la CCP, el director y el coordinador del 
tercer ciclo solicitan la intervención del orientador del EOEP para trabajar estos aspectos a lo largo 
del curso. 
Defina como orientador del CEIP el proceso de asesoramiento para la mejora en el desarrollo de las 
funciones ejecutivas en el alumnado de este centro, concretando las actuaciones a resaltar.	  	  
	  

CUESTION 1.2. Una vez realizada la evaluación inicial en el IES en el que usted es orientador 
recibe por parte de varios tutores la demanda para evaluar a 10 alumnos de 1º de ESO en los que 
se ha apreciado tienen un desfase curricular significativo con importantes carencias en habilidades 
instrumentales básicas y hábitos de trabajo. 
Indique las actuaciones que desde el  D.O.  se podría realizar con este alumnado, medidas 
educativas a proponer,  intervenciones con los tutores y equipo educativo de estos alumnos….	  
	  

CUESTION 2.1.En un centro de integración preferente de alumnos con necesidades educativas 
especiales  asociadas a trastornos generalizados del desarrollo, el equipo directivo y el profesorado 
que trabaja con un alumno destinatario del aula T.G.D., escolarizado en 2º de EP plantean en el 
mes de diciembre un posible cambio de modalidad educativa del alumno para el siguiente curso, a 
un centro de educación especial. 
Señale las actuaciones que como orientador llevaría a cabo en coordinación con el centro	  
	  

CUESTION 2.2. En un IES que escolariza alumnos procedentes de varios centros, los padres de 
un acnee de 2º han solicitado al S.I.E. el cambio inmediato de centro para su hijo, denunciando una 
situación de acoso escolar.  El inspector manifiesta su preocupación ya que han existido en los 
últimos años varios casos de acoso a acnees en 1º, especialmente. Desde la DAT solicitan al centro 
que se analice la situación y se realicen las actuaciones oportunas. El director demanda 
intervención al orientador. 
Exponga las líneas generales de intervención que se deberían llevar a cabo desde el D.O.	  
	  

SUPUESTO 3.1. Desde el ayuntamiento de la localidad se muestra la preocupación por el 
incremento de actuaciones vandálicas y consumo de drogas, fuera de los recintos escolares en el 
horario lectivo, que han requerido numerosas intervenciones de la policía local. Las edades de este 
alumnado se sitúan, según la policía, entre los 11 y 18 años. Se solicita a los IES y CEIPs de la 
zona la colaboración con el ayuntamiento para realizar una intervención inmediata. El director del 
IES en el que trabaja como orientador solicita su asesoramiento y un plan de actuación, dado que 
15 de estos alumnos pertenecen a su centro. 

Señale las líneas generales del plan de actuación y el procedimiento para desarrollar una 
intervención conjunta con los otros centros de la localidad.	  

	  

CUESTION 3.2. En un C.E.I.P., una vez realizada la evaluación final, se observan importantes 
carencias en la comprensión lectora de los alumnos. La C.C.P. propone para el próximo curso, 
como eje central del trabajo de los equipos de ciclo, el desarrollo de la comprensión lectora a través 
de las competencias básicas, revisando para ello el currículo de las diferentes áreas. Se solicita 
desde el equipo directivo la colaboración del orientador. 
Defina como orientador del centro el proceso de asesoramiento, actuaciones a realizar posibles 
medidas a adoptar…	  
	  


