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1. INTRODUCCIÓN 

La Profesora técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC de aquí en adelante) es una 

de las profesoras que integran el Departamento de Orientación del IES. Sus actuaciones están 

dirigidas a reducir y prevenir situaciones de riesgo o carencias sociales y/o personales que 

pueden estar afectando negativamente al proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos. 

Durante este curso escolar el IES Salvador Dalí cuenta de nuevo con una PTSC en 

horario compartido con el IES Rafael Frühbeck de Burgos, ambos situados en la localidad de 

Leganés. La asistencia al centro será los martes, jueves y primera mitad de los viernes.  

La población escolarizada en este centro se caracteriza por la diversidad social y cultural 

existiendo un número considerable de alumnos/as que presenta una situación desventaja, 

atendiendo a sus circunstancias sociales, familiares y/o económicas. En estos alumnos/as 

confluyen circunstancias como: baja motivación, baja autoestima, necesidades básicas 

(alimentación, higiene, sanidad...) no siempre cubiertas y/o dificultades de relación y de 

aprendizaje. 

 

Por otra parte, la implicación de las familias de estos alumnos es escasa, motivadas por 

distintas razones; horario de trabajo, falta de confianza en la enseñanza, escasa formación 

académica…, lo que se traduce en situaciones de absentismo escolar, así como abandono 

prematuro de los estudios, renunciando a continuar los niveles superiores de la enseñanza. 

 

Para paliar dicha situación surge la figura del profesor de Servicios a la Comunidad, que 

trabaja en favor de aquellos menores en desventaja social, tanto desde el plano meramente 

educativo, como desde una perspectiva más global, actuando en el resto de las esferas de su 

vida (familia, tiempo libre, integración social, cultural, expectativas académicas…) en 

colaboración con el resto del Departamento de Orientación y con los Servicios Externos del 

Ayuntamiento y la Comunidad; sirviendo, de este modo, como enlace entre la comunidad 

educativa, la familia, los servicios externos y los alumnos/as, para poder así ofrecer una 

solución integral y coordinada a los problemas de estos menores. 

 



 

 

 
4 IES. Salvador Dalí.   Departamento de Orientación: Programación PTSC              Curso: 2022-2023 

 

 

Se hace necesario buscar alternativas que puedan mejorar el ambiente de trabajo, 

adoptar medidas que hagan que el alumno/a, las familias y demás miembros de la comunidad 

educativa establezcan dinámicas positivas que redunden en una mejora del rendimiento escolar 

y competencia social de estos. 

 

Entre las características generales de la situación real en la que se encuentra nuestro 

alumnado podemos destacar: 

-Familias con bajos ingresos económicos, desempleados, con trabajos temporales, 

venta ambulante e incluso en economía sumergida. 

-Familias con bajo nivel académico y pocas aspiraciones personales. En muchas ocasiones 

no asumen la responsabilidad de educar a los hijos y a la vez, impiden que las instituciones 

sociales colaboren con ellos en dicha tarea. 

    -Familias desestructuradas y con grandes carencias afectivas. 

   - Alumnos/as con desventaja ligada a cuestiones culturales, grupos étnicos o incluso sexo. 

   - Alumnos pertenecientes a la etnia gitana con amplio historial de absentismo e inadaptación    

al aula. 

- Alumnos con Necesidades Educativas Especiales y sus familias que requieren de apoyo y 

orientación a recursos específicos para mejorar su calidad de vida, rebajar ansiedad o en algún 

caso mejorar la relación entre sus miembros 

 

2. FUNCIONES 

La PTSC va a realizar funciones de intervención socioeducativa. Y lo hace interviniendo 

en todas las áreas, a nivel de centro, familia, sociedad y por supuesto con el alumnado en 

situación de desventaja. Las funciones del PTSC vienen recogidas en la Resolución 29 de abril 

de 1996, de la Dirección General de Centros Escolares sobre organización de los 

departamentos de orientación en Institutos de Educación Secundaria. Las principales funciones 

que tiene encomendadas el PTSC son: 

1.- La colaboración con los servicios externos en la detección de necesidades sociales de la 

zona y necesidades de escolarización del alumnado en desventaja, participando en los 

procesos de escolarización de este alumnado, a través de la coordinación con los Equipos de 
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Orientación Educativa y Psicopedagógica, los Centros de Educación Primaria de procedencia 

del alumnado, los servicios municipales, las Comisiones de Escolarización, etc. 

2.- Proporcionar criterios para la planificación de las actuaciones de compensación educativa 

que deben incluirse en el proyecto educativo y los proyectos curriculares. 

3.- Proporcionar criterios para que el plan de acción tutorial y el plan de orientación académica y 

profesional atiendan a la diversidad social y cultural del alumnado, facilitando la acogida, 

integración y participación del alumnado en desventaja, así como la continuidad de su proceso 

educativo y su transición a la vida adulta y laboral. 

4.- Proporcionar criterios, en colaboración con los departamentos didácticos y las Juntas de 

Profesores, para la planificación y desarrollo de las medidas de flexibilización organizativa y 

adaptación de los currículos necesarios para ajustar la respuesta educativa a las necesidades 

del alumnado en desventaja. 

5.- Actuar como mediadora entre las familias del alumnado en desventaja y el profesorado 

promoviendo en el centro educativo actuaciones de información, formación y orientación de las 

familias y participando en su desarrollo. 

6.- Participar en la elaboración de los programas de seguimiento y control de absentismo del 

alumnado y, en colaboración con otros servicios externos e institucionales, desarrollar las 

actuaciones necesarias para garantizar el acceso y la permanencia al centro. 

7.- Velar conjuntamente con el equipo directivo, para que el alumnado en desventaja tenga 

acceso y utilice los recursos del Instituto, ordinarios y complementarios y facilitar la obtención de 

otros recursos que incidan en la igualdad de oportunidades (becas, subvenciones, ayudas, 

actividades extraescolares…).Por tanto, el trabajo se desarrollará en cuatro ejes fundamentales 

de intervención: alumnado y familias en situación de riesgo social, absentismo escolar, atención 

al alumnado con necesidades educativas de apoyo específico (alumnado de compensación 

educativa y con necesidades educativas especiales) y ámbito socio-comunitario. 

8. El desarrollo de las funciones del PTSC, implica un modelo de intervención integrado en el 

marco del Plan de Atención a la Diversidad del centro educativo cuyo objetivo es “Mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la integración plena del alumnado en el sistema 

educativo y en su centro de referencia, así como, reducir y prevenir situaciones de riesgo o 

carencias sociales y personales que puedan afectar negativamente al proceso educativo y 

social de los menores”. 
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3. PROGRAMAS. 

La finalidad de las actuaciones del PTSC, es la de compensar las desigualdades de estos 

alumnos/as favoreciendo la integración, la equidad y una enseñanza de calidad. Desde 

nuestro ámbito concedemos gran importancia a la educación no formal y tratamos de 

potenciarlo desde la educación formal promoviendo la implicación de las familias y 

colaborando con ellas en la planificación del Ocio y Tiempo Libre de sus hijos/as, así como la 

orientación y asesoramiento de recursos tanto comunitarios como específicos. 

Algunas de las actuaciones que realiza el PTSC son: 

 Participación y colaboración en la identificación de los alumnos con necesidades de 

compensación educativa. 

 Seguimiento socio-familiar de los alumnos que presentan indicadores de riesgo en el 

contexto escolar, a partir de la elaboración de informe socio-familiar. 

 Facilitar la información y la gestión a los alumnos y/o sus familias de las distintas ayudas, 

recursos sociales y de ocio y tiempo libre que existen el centro educativo y municipio. 

 Valorar la desventaja social de los alumnos, a través de la valoración de la situación social 

y económica de las familias. 

 Informar a los tutores y profesores de compensatoria de aspectos sociofamiliares de 

especial relevancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. 

 Coordinación con recursos de la zona que trabajan con jóvenes en situación de riesgo 

social, Asociaciones, Servicios Sociales … 

 Informar a las familias de los alumnos de nueva incorporación al Programa de Educación 

Compensatoria. 

 Derivación y seguimiento de los alumnos y/o familias a los equipos de intervención 

familiar de los Servicios Sociales. 

 Colaborar en la acogida de nuevos alumnos al IES 

 Promover la dinamización y participación de los alumnos en distintas actividades dentro y 

fuera del horario lectivo 

 Utilización de herramientas sociométricas como Socioescuela para identificar de la 

manera más precoz posibles situaciones de acoso escolar y de vulnerabilidad personal. 

 Participar en la valoración, asesoramiento, e intervención socioeducativa en los casos de 

maltrato entre iguales, según establece el “Protocolo contra el acoso escolar de la 

Comunidad de Madrid”. 
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 Participar en reuniones de coordinación con el resto de los PTSC del municipio, para 

compartir proyectos y estrategias de intervención. 

 Participar en las reuniones de DO que convoque la SUPE. 

 

Por tanto, el PTSC es un recurso a disposición del centro que trabaja con todos los 

alumnos/as matriculados y derivados a través de Jefatura de Estudios, Orientadora y tutor/a 

que presenten o puedan presentar situación de riesgo o desventaja social. En un primer 

término, se priorizarán aquellos que pertenezcan a minorías étnicas o culturales en situación 

de desventaja socioeducativa o a otros colectivos socialmente desfavorecidos que presenten 

desfase escolar significativo, con dos o más cursos de diferencia entre su nivel de 

competencia curricular y el nivel que efectivamente está escolarizado, así como dificultades 

de inserción educativa y necesidades de apoyo derivadas de la incorporación tardía al 

sistema educativo, de escolarización irregular y en el caso de alumnado inmigrante el 

desconocimiento inicial de la lengua vehicular de proceso de enseñanza. No obstante, la 

figura del PTSC tiene un carácter preventivo con toda la población escolar (a través del apoyo 

a la acción tutorial), a nivel primario (evitando la incidencia o reduciendo la misma en su 

origen) y, a nivel secundario (con un diagnóstico rápido y la posterior derivación a los 

recursos pertinentes). 

 

3.1 PROGRAMA DE COMPENSATORIA 
 

Los objetivos que se pretenden alcanzar: 

 Desarrollar medidas que aseguren la efectividad del principio de igualdad de oportunidades 

en la educación del alumnado que se encuentra en situación de desventaja socioeducativa. 

 Participar en las estrategias organizativas para la consecución de objetivos educativos. 

 Promover la coordinación con instituciones sociales públicas y privadas que desarrollen 

actividades dirigidas a la promoción e inserción del alumnado desfavorecido. 

 Promover que las familias del alumnado en desventaja socioeducativa asuman el Instituto 

como medio para el desarrollo personal y cultural de sus hijos y crear estructuras de 

integración que faciliten el contacto con ellas. 
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 Actuaciones específicas: 

 

A partir de la información recogida en los centros de procedencia y de la información que 

dan los profesores en las juntas de evaluación inicial, se llevará a cabo una entrevista socio-

familiar para valorar si cumple con el criterio de desventaja social. También es importante la 

coordinación con Servicios sociales para conocer si existe expediente abierto e intervención 

familiar. De la misma manera, se realizarán: 

-Contactos telefónicos con los centros de referencia, en los casos que se requiera. 

-Entrevistas a los alumnos que se considere necesario. 

-Entrevistas a las familias de los alumnos nuevos que se incorporen al Programa, 

-Elaboración conjunta con el profesorado y orientadora de los informes de los alumnos de 

nueva incorporación 

-Realización de informes de derivación para los distintos recursos sociales de la zona, en 

los casos que se valore necesarios desde el IES. 

Es importante destacar que estas actuaciones se realizarán de forma coordinada con la 

orientadora y la profesora de compensatoria, priorizando aquellos casos que van requerir de 

una intervención conjunta. 

 

3.2 PROGRAMA DE ABSENTISMO 
 

El procedimiento para la prevención, seguimiento y control del absentismo seguirá los 

siguientes pasos establecidos en el Plan Local de Prevención y Control del Absentismo 

Escolar: 

1. El tutor, a través del registro diario de asistencia identificará el problema y anticipará 

medidas preventivas. Cada falta deberá ser justificada por la familia, comunicando los 

motivos de la no asistencia y utilizando la aplicación ROBLE de la Comunidad de Madrid. 

2. Cuando se dan faltas sin justificar el tutor citará a las familias para informarles de 

las faltas de asistencia a clase de su hijo y de las consecuencias que pueden derivarse de 

esa situación. 

3. El PTSC revisa las faltas de asistencia periódicamente desde su perfil en RAÍCES y 

comparte en las reuniones de tutores/as en las que asiste los casos que considera 

significativos. Jefatura de Estudios recoge esta información y se encarga de revisar que el 

protocolo sigue su curso. 
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4. En caso de no resolverse, Jefatura de Estudios solicitará la intervención del PTSC 

para elaborar un programa de intervención con el alumno/a y su entorno. 

5. Cuando persista la situación de absentismo la Dirección del centro derivará el 

expediente a la Mesa Local de Absentismo del Ayuntamiento de Leganés. 

 

Funciones del Profesor de Servicios a la Comunidad. 

-Colaborar activamente en el plan anual del Dpto. de Orientación y participar en el desarrollo 

de programas dirigidos a prevenir el absentismo escolar. 

 

Actuaciones/competencias. 

-Realizar el seguimiento e intervenir con las familias y alumnos tanto en el ámbito educativo 

como en el social y comunitario. 

-Coordinarse con los servicios externos y siempre complementando el trabajo realizado en el 

centro por los tutores/as en la reunión semanal en con el DO 

-Elaborar los anexos que establece el Protocolo de Absentismo y tramitarlos en los casos en 

que sea preciso. 

 

 

3.3. PROGRAMA DE APOYO A LA ACCIÓN TUTORIAL. 
 

Objetivos: 
-Facilitar la acogida, integración y participación en el centro de todo el alumnado y en 

especial a los alumnos que por su situación social, cultural, económica, étnica se encuentren 

en una situación más desfavorecida. 

-Colaborar en la detección de necesidades e indicadores de riesgo de los alumnos que 

puedan generar problemas de inadaptación social y marginalidad. 

-Promover un mayor acercamiento y grado de implicación de las familias respecto a la 

educación de sus hijos en el centro, potenciando la comunicación entre la familia, alumnos y 

profesores. 

-Facilitar información a las familias acerca de los recursos existentes en el centro educativo y 

de los recursos de la zona donde residen. 

-Apoyar a la acción del tutor facilitando información del alumno, de su familia y de su entorno, 

para favorecer la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno y su plena 

integración en el centro. 
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-Mediar en conflictos que puedan surgir dentro de los diferentes miembros de la comunidad 

educativa 

 

Actividades: 

-Coordinación con tutores, profesor de compensatoria, PT, Jefatura de Estudios y 

Orientadora para la valoración de los alumnos, así como traspaso de información, a través de 

las reuniones de tutores y departamento. 

-Participación en actividades complementarias sobre todo en temas transversales, de 

igualdad de oportunidades e interculturalidad que favorezca la participación e integración de 

los alumnos. 

-Entrevistas familiares, recogiendo información sobre la situación personal y sociofamiliar del 

alumno, así como ofrecerles información sobre aspectos educativos del alumno y de recursos 

que puedan necesitar. 

-Atención individualizada de alumnos. 

-Realizaciones informes, expedientes y recogida de datos. 

-Colaborar con la orientadora en todas aquellas actividades que se vea necesaria la 

intervención del PTSC. 

 

3.4 ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, AULA TEA Y 
PROGRAMA PROFESIONAL DE MODALIDAD ESPECIAL ALUMNADO TEA. 

 

El IES Salvador Dalí es un centro preferente de atención a alumnos con TEA, desde mi 

perfil profesional trataré de realizar las intervenciones que se consideren necesarias con los 

alumnos y/o familias del aula TEA y de alumnos con necesidades educativas especiales, 

siempre en coordinación y con el apoyo de todos los profesionales implicados. El IES además 

cuenta con el Programa Profesional Especial de Administración para alumnado TEA, 

novedoso en la Comunidad de Madrid. 

 

Actuaciones: 

 Coordinación con la Orientadora, PT, A.L y TSIS para atender a los alumnos y sus 

familiares de la manera más adecuada posible. En dichas reuniones, se hará 

seguimiento de los alumnos y de los que requieren una mayor intervención a nivel 

familiar. 
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 Asesoramiento para la gestión de las distintas ayudas existentes para este tipo de 

alumnado 

 Derivación a recursos específicos cuando sea necesario o las familias lo demanden. 

 
3.5. PROGRAMA DE COORDINACIÓN CON RECURSOS EXTERNOS. 

 

Objetivos: 

 Facilitar a los alumnos en desventaja social accedan y utilicen los recursos del instituto 

ordinarios y complementarios y facilitar la obtención de otros recursos externos que 

inciden en la igualdad de oportunidades. 

 Potenciar la colaboración y coordinación del centro educativo con recursos externos 

para dar respuesta a las necesidades educativas y sociales de los alumnos. 

 Colaborar con el “Programa de Alumnos Corresponsales” de la sección de juventud del 

Ayto de Leganés, junto con la orientadora y el Animador Sociocultural del Punto de 

Información juvenil de Leganés. 

Actividades: 

 Conocimiento de los recursos formales e informales de la localidad 

 Coordinación y derivación a estos recursos y servicios tanto a alumnos como a sus 

familias cuando se valore la necesidad o exista una petición expresa. 

 Información y apoyo a la tramitación de becas, ayudas, etc. 

 Búsqueda de recursos (sociales, educativos, de ocio y tiempo libre, etc.) de la zona y 

derivación. 

 Llevar a cabo las reuniones semanales de los Alumnos Corresponsales junto con la 

Orientadora y el Animador Sociocultural del centro Déjovenes para coordinar las 

actuaciones que realizan estos alumnos dentro de este programa. 

 

3.6-PROGRAMAS DE CONVIVENCIA. 
 

Objetivos: 

 Mejorar el clima de convivencia. 

 Dotar al alumnado de herramientas para gestionar sus conflictos. 
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 Participar   activamente en la prevención y la posterior intervención en situaciones de 

maltrato entre iguales 

 Hacer protagonista al alumnado de la gestión del clima del aula. 

 Mejorar el rendimiento escolar. 

 
PROGRAMA DE ALUMNOS AYUDANTES: 

Actividades: 

 Elección de dos alumnos ayudantes por aula. Para esta elección en 1º ESO se utilizará 

la información que aporta el test socioescuela sobre los alumnos prosociales, la 

observación de los tutores/as y la voluntad de participación los candidatos/as. 

 Este año el PTSC, Orientadora, TSIS y profesorado que se presente voluntario de 

diferentes materias, se reunirá con los alumnos ayudantes para informarles sobre sus 

funciones, asesorarles sobre las mismas, compartir buenas prácticas y asumir las 

situaciones problema que por su complejidad excedan la labor del alumnado. Se 

elegirá el método más adecuado dada las circunstancias debido a la pandemia: 

presencial, on-line y por grupos, priorizando esto en 1º y 2º ESO. 

 Participar en la planificación de las “Jornadas de Formación” en el primer trimestre 

dirigidas a todos los alumnos/as ayudantes, para que sean capaces de realizar 

adecuadamente su cometido. Igualmente, realizaremos unas “Jornadas de 

convivencia intercentros” con los alumnos ayudantes de todos los centros de Leganés 

que desarrollan este programa. 

  Participar en la solicitud de la formación para los alumnos y alumnas ofrecidas por el 

ayuntamiento para los cursos de 1º y 3º ESO. 

 

 

4. METODOLOGIA. 

La metodología seguirá las líneas generales del Departamento de Orientación, se 

basará en los principios de atención a la diversidad y por tanto, el de la individualidad de los 

alumnos, será motivadora, preventiva y compensadora. 

 

Las intervenciones deben ser continuas, planificadas y programadas. Será 

interdisciplinar, este problema afecta a todas las áreas por lo que el tratamiento de los 
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mismos debe hacerse de forma conjunta entre el profesorado de tal forma que la intervención 

educativa resultante sea coherente entre las distintas personas que interactúan en el 

alumno/a. 

 

Se utilizará la mediación como recurso para acercar las familias al centro y resolver 

los conflictos. 

 

La técnica fundamental será la entrevista, tanto con los alumnos como con sus 

familias. La información recogida se registrará en diferentes instrumentos (hojas de 

seguimiento, historial socioeducativo…) 

 

Se pretende que tanto la coordinación tanto interna como externa sea ágil y fluida, 

evitando en la medida de lo posible la duplicación y dispersión de las actuaciones por parte 

de todos los profesionales que están interviniendo en el mismo caso, así como establecer 

pautas de actuación comunes. 

 

5. RECURSOS Y COORDINACIÓN.  

Para conseguir los objetivos propuestos, los recursos utilizados serán 

fundamentalmente humanos. La coordinación con ellos será imprescindible para llevar a cabo 

las intervenciones. De este modo, el trabajo con Equipo Directivo, tutores, Orientadora, 

Profesores de Compensatoria, Profesores de Pedagogía Terapéutica y profesionales del Aula 

TEA (AL y TSIS) y del Programa Profesional (PT y Profesor de FP rama Administración) será 

el recurso fundamental para el desarrollo de las funciones y la consecución de los objetivos 

propuestos. 

 

También hay que destacar la coordinación y colaboración con los profesionales de 

otros recursos educativos (EOEP, Centros de Educación Infantil y Primaria, IE. SUPE...) las 

diversas instituciones de Leganés (Servicios Sociales, Concejalía de Educación, Servicios de 

Salud, asociaciones y ONG, etc.) 

 

Asimismo, la elaboración y almacenamiento de instrumentos de recogida de 

información tales como modelo de entrevista, informe socioeducativo, guía de recursos, de la 
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zona, documentos de citación y registro de las actuaciones es imprescindible para una 

organización eficaz del trabajo. 

 

6.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Grado de satisfacción en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 Se han entrevistado a todos los alumnos y familias del programa de educación 

compensatoria y se conoce su dinámica familiar y social 

 Se han derivado alumnos o sus familias a los recursos y/o servicios solicitados o 

adecuados. 

 Se ha reducido el número de alumnos que presentan absentismo. 

 Grado de adecuación de la respuesta solicitada y adecuación a la realidad del centro. 

 Fluidez en las coordinaciones planteadas 

 Establecimiento de objetivos comunes entre las distintas instituciones que intervienen 

con el alumno. 

 Se han tenido en cuenta las propuestas de mejora del curso anterior. 

 Se han respetado las prioridades establecidas. 

 Grado de operatividad y productividad de las reuniones de coordinación y seguimiento 

con los tutores y las del Dpto de Orientación, se han llevado a cabo con operatividad y 

han sido satisfactorias. 

 Las reuniones de coordinación con apoyos externos se han llevado a cabo con 

operatividad y han sido satisfactorias. 

 Se han realizado intervenciones para fomentar la atención a la diversidad de los 

alumnos/as y se ha aportado información adecuada para la resolución de casos 

concretos asociados a desventaja social y/o absentismo escolar 


