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1. INTRODUCCIÓN 
 
Definimos “tránsito” como el paso de una etapa a otra que experimenta el alumnado que 
finaliza la Educación Primaria y comienza el primer curso de Educación Secundaria. Desde 
la Educación Primaria se debe, por un lado, potenciar y desarrollar al máximo todas las 
posibilidades del alumnado y, por otro, debe dotarles de las competencias, las destrezas, 
las habilidades, los hábitos, las actitudes...que faciliten la posterior adaptación a la 
Educación Secundaria. 
 
Cuando el alumnado se incorpora al primer curso de la Educación Secundaria, 
experimenta una reestructuración psicológica esencial, es decir, comienza la etapa de 
secundaria manteniendo las características psicológicas propias del alumnado de Ed. 
Primaria.  
 
Por otro lado, el paso al nivel de la Educación Secundaria supone un cambio importante 
para el alumnado: cambian los profesores/as, los espacios, la distribución del tiempo, la 
metodología de trabajo, las rutinas de clase, los materiales y los recursos. Resulta evidente 
que incluso las características y necesidades de los menores son diferentes.  
 
Teniendo en cuenta todo esto, el comienzo del primer curso  es percibido por el alumnado 
como un nuevo reto que debe afrontar y superar por él mismo. La adaptación a la nueva 
situación le llevará un tiempo, que tendrá diferente duración, pues cada uno tiene su 
propio ritmo.  
 
El desarrollo del alumnado es un proceso continuo y ascendente, que ocurre como 
resultado de la educación: los logros que se producen en una etapa tienen repercusiones 
para la siguiente y serán la base de otros aprendizajes posteriores. Es por ello que el paso 
de una etapa a otra debe ser continuo, gradual y coherente evitando cambios bruscos y 
saltos en el vacío.  
 
Dicha continuidad debe estar garantizada por un currículo que recoja los objetivos, los 
contenidos, los criterios de evaluación, las competencias básicas, la metodología… sobre 
los aprendizajes que deben realizar el alumnado en ambas etapas.  
 
Para asegurar esa coherencia y esa continuidad deben establecerse de forma conjunta los 
criterios de selección de objetivos y la secuenciación de los contenidos necesarios. Esto 
solo es posible con una buena coordinación entre el profesorado de una etapa y el de la 
siguiente.  
 
El Programa de tránsito, por una parte debe reforzar la idea de coordinación y continuidad 
entre etapas. Es por ello, que a la hora de diseñar muchas estrategias de enseñanza- 
aprendizaje, planes de refuerzo, actividades complementarias o extraescolares, haya que 
tenerse en cuenta ambas etapas, intentando que cada una de ellas participe desde sus 
propias características. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN LEGAL 
 

✓ La elaboración de este plan está basada en la normativa que regula la transición de 

la etapa de educación primaria a la educación secundaria obligatoria de la Comunidad 

Valenciana: ORDEN 46/2011, de 8 de junio de la Conselleria de Educación, por la que se 

regula la transición desde la etapa de Educación Primaria a la Educación Secundaria 

obligatoria en la Comunidad Valenciana 

 

✓ La  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa 

expone: “El sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, grados y cursos y niveles de 

enseñanza de forma que asegure la transición entre los mismos, y en su caso, dentro de 

cada uno de ellos”. 

 
✓ La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 20.5, hace 

referencia al principio de continuidad entre etapas, y establece que con el fin de garantizar 

la continuidad del proceso de formación del alumnado, que cada alumno o alumna 

dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre su aprendizaje, los objetivos 

alcanzados y las competencias básicas adquiridas, según dispongan las administraciones 

educativas. 

 

✓ Por otra parte, el artículo 85.2 del Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, del 

Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de los 

Institutos de Educación Secundaria, establece que es función del departamento de 

orientación coordinar, de acuerdo con lo establecido en los proyectos curriculares de 

etapa, la orientación educativa, psicopedagógica y profesional del alumnado, 

especialmente en lo concerniente a los cambios de ciclo o etapa, y a la elección entre las 

distintas opciones académicas, formativas y profesionales. 

 
3. COMPOSICIÓN 
 

- Equipo Directivo.  

- Jefa del Departamento de Orientación. 

- Orientadora del SPE-V y Orientadora de la ESO. 

- Profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje 

- Equipo docente de 6º de Ed. Primaria y de 1º de la ESO. 

- Jefes/as de los distintos Departamentos.  

 
4. FUNCIONES 
 

- Realización del Plan de Transición.  

- Supervisión de su desarrollo y cumplimiento.  

- Evaluación durante su aplicación y al final de la misma.  

- La modificación del Plan en función de la evaluación y de las propuestas de 

mejora realizadas. 

 



 
 
 

5. DESTINATARIOS 
 
Va dirigido fundamentalmente al alumnado del último curso de Educación Primaria  y se 
incorpora a la Etapa de Educación Secundaria (1º de la ESO). Para lograr los objetivos 
planteados a su vez, el programa se dirige al alumnado del centro educativo que realiza 
parte de las actividades de acogida y a todo la comunidad educativa directamente 
implicada (familias, tutores/as, profesorado de las distintas áreas, orientadores/as, etc)  
 
6. OBJETIVOS 
 
 

6.1 OBJETIVOS GENERALES 
 
- Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado que garantice la continuidad 

inter-etapa.  

- Coordinar las actuaciones tutoriales y curriculares entre la Etapa de Primaria y de 

Secundaria. 

- Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la diversidad 

entre etapas.  

- Mejorar la adopción de medidas de escolarización consecuentes del alumnado con NEE. 

- Establecer mecanismos de comunicación y participación de/con las familias. 

- Promover la coordinación entre el profesorado de ambas etapas. 

 

6.2 OBJETIVOS EN RELACIÓN AL ALUMNADO 
 
- Favorecer el conocimiento de sí mismo, de sus capacidades, intereses y motivaciones.  

- Proporcionar al alumnado de Primaria, información sobre la etapa de Secundaria: 

dependencias, aulas, horarios, normas y profesorado.  

- Facilitar información sobre las distintas opciones académicas.  

 

6.3 OBJETIVOS EN RELACIÓN AL PROFESORADO 
 

- Incluir el programa de tránsito en los documentos de centro.  

- Coordinar el desarrollo del programa de tránsito entre el centro: profesionales 

implicados, calendario, documentación... 

- Proporcionar información y materiales a los/as tutores/as de Primaria y Secundaria, 

para que puedan desarrollar las actividades con el alumnado. 

- Promover la coordinación entre el profesorado de ambas etapas en lo referente a los 

proyectos curriculares para que tenga continuidad. 

- Favorecer el traspaso de información y documentación del alumnado en general y del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en particular garantizando la 

mayor continuidad posible de la atención educativa específica y especializada  

- Orientar al profesorado con el intercambio de datos, documentación e información de 

interés para mejorar la respuesta educativa del alumnado.  

 

 



 
 
 

6.4 OBJETIVOS EN RELACIÓN A LA FAMILIA 
 

- Informar a las familias sobre la nueva etapa. 

- Propiciar el conocimiento de la nueva Etapa: organización y funcionamiento, 

normas, recursos que ofrece...  

- Favorecer la continuidad en las relaciones familias- centro educativo en esta 

nueva etapa.  

 

7. ACTUACIONES DESDE EL CENTRO 
 

➢ Todo el Curso: 

 
● Reuniones para coordinar y garantizar la continuidad entre las programaciones, 

especialmente de lengua y matemáticas, de primaria y secundaria.  
● Entrevistas personales, especialmente con los/as alumnos/as con necesidades 

específicas de apoyo educativo y cualquier familia que así lo solicite.  
● Las actuaciones se llevan a cabo a lo largo de todo el curso en el desarrollo de la 

acción tutorial de ambas etapas educativas y mediante las reuniones de 
coordinación establecidas.  

● Las reuniones para coordinar y garantizar la continuidad entre las 
programaciones serán coordinadas por los Jefes/as de los distintos 
Departamentos. 

● En la sesión semanal de tutoría individual, los tutores hablarán con los alumnos 
de las necesidades que les vayan surgiendo para conocer las necesidades de 
los/as alumnos/as. 

 
➢ Primer Trimestre: 

 
● Septiembre: Las tutoras y tutores realizarán una evaluación inicial del 

alumnado con la finalidad de comprobar el nivel de aprendizaje y la maduración 

personal del alumnado de su grupo. Tendrán en cuenta también los informes 

emitidos en la etapa, curso o ciclo anterior. Estos datos constituirán el punto de 

partida de los nuevos aprendizajes. 

● Septiembre: Comunicación a los tutores/as y especialistas de 1º ESO del 

alumnado con NEE y NEAE (medidas de apoyo específicas e informes 

individualizados, dictámenes de escolarización, ACI’s…). 

● Septiembre:  Actividades de acogida y de cohesión de grupo.  

● Septiembre-Octubre: Charlas informativas a la familia por parte de la 

Orientadora sobre las características de la adolescencia, cambios progresivos 

que afectan a las formas de relacionarse con sus iguales y con los adultos, 

cambios emocionales, cognitivos y orientaciones con el fin de que puedan 

ayudarles a afrontar de la mejor forma posible los cambios físicos y psíquicos 

que se experimentan en esta etapa de la vida.  

● Septiembre-Octubre: Charlas informativas a la familia por parte del tutor/a 

sobre la nueva Etapa. Organización y funcionamiento, normas, recursos que 

ofrece… (Reunión de padres de principio de curso) 

● Seguimiento del alumnado que comience sus estudios en  1º de E.S.O. 



 
 
 

➢ Segundo Trimestre: 
 

● Reuniones con las familias que lo necesitan: acogida e integración para prevenir 

situaciones de inadaptación, ansiedad o bajo rendimiento.  

● Abril: Elección de optativas. 

 

➢ Tercer Trimestre: 
 

● Mayo:“Visita a las aulas y patio de secundaria”. Conocer la planta de Ed. 
Secundaria, el patio y los profesores. 

● Mayo:En una hora de tutoría, los alumnos de 6º de Ed. Primaria visitarán tanto el 
aula de 1º de la ESO como el patio. 

● Junio: Reunión al final de curso donde se intercambia la información más 
relevante sobre el alumnado que ha terminado 6º y se incorpora a 1º de ESO el 
próximo curso. Será coordinada por la Jefa del Departamento de Orientación y 
en la misma se intentará analizar la trayectoria educativa de cada alumno o 
alumna incidiendo fundamentalmente en:  

o Principales logros y dificultades educativas en cuanto a conceptos, 

procedimientos y actitudes.  

o Circunstancias que pueden afectar a su rendimiento escolar: 

situación familiar, absentismo, pasividad, escaso cumplimiento de las 

normas, así como sus niveles de responsabilidad, autocontrol, 

motivación, sociabilidad, etc.  

o Nivel de competencia curricular aproximado en cada área o materia, 

especialmente en las instrumentales.  

o Medidas de atención a la diversidad realizadas: refuerzo educativo, 

ACI, desdobles, dos profesores dentro del aula, grupos flexibles… 

o Optativas recomendadas para 1º de ESO. 

o  Realización y cumplimentación del informe de tránsito que permita 

a su vez realizar la previsión de recursos necesarios para la atención 

a la diversidad para el siguiente curso tanto personales como 

materiales y realizar la coordinación con equipos específicos (visual, 

auditivos, motores…) en el caso que fuese necesario.  

o Reunión entre los tutores/as de cada curso para intercambio de 

informes e información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

8. PROGRAMA DE DESARROLLO COMPETENCIAL 
 

8.1  COMPETENCIA INTRAPERSONAL 
 

La competencia intrapersonal es el conocimiento de los aspectos internos de una persona: 
el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimiento, la capacidad de 
efectuar discriminaciones entre ciertas emociones y finalmente, ponerles un nombre y 
recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta. Son un conjunto 
de capacidades que nos permiten formar un modelo preciso y verídico de nosotros 
mismos, así como utilizar dicho modelo para desenvolvernos de manera eficiente en la 
vida.  
Se trabajarán entre otros los siguientes puntos a través de las actividades programadas 
principalmente dentro del Plan de Acción Tutorial:  
                      1. Identificación y análisis de las propias conductas, habilidades, emociones, 

afectos, percepciones, expectativas y atribuciones; delimitación y valoración 
de sus consecuencias; determinación de alternativas y reflexión sobre sus 
pros y contras; toma de decisiones, supervisión y evaluación.  

 2. Autoestima. Autorefuerzo y motivación, concepción de la inteligencia, del 
esfuerzo y del error.  

 3. Habilidades generales de resolución de problemas.  
 

8.2  COMPETENCIA INTERPERSONAL 
 

La competencia interpersonal implica la adquisición de un conjunto de habilidades 
sociales que hacen que las relaciones entre las personas sean respetuosas y satisfactorias, 
las cuales, centrándolas en un contexto educativo y, en concreto, en el aula, harán posible 
un clima de clase positivo. Entre otras de estas competencias se encuentran el respeto, la 
empatía y la asertividad y la capacidad de comunicarse con eficacia, establecer y mantener 
relaciones 
Los objetivos a alcanzar desde este ámbito del programa de desarrollo competencial son: 
 1. Capacidad de comunicarse con eficacia, establecer y mantener relaciones.  
 2. Desarrollo de la asertividad y empatía.  
 3. Capacidad de afrontamiento y resolución de conflictos.  
 

8.3 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: CONOCIMIENTO Y CONTROL 
METACOGNITIVO 

 

Una de las funciones, entre otras, de todo profesor/a es enseñar a que los alumnos/as 
aprendan a aprender. El éxito en los estudios depende en gran medida de una buena 
planificación. Los estudiantes que destacan no son habitualmente los más inteligentes, 
sino aquellos que saben planificar su trabajo, aplican un buen método de estudio, están 
motivados y tienen mucha confianza en sí mismos.  
Dentro del bloque de estrategias de aprendizaje que se trabaja en el PAT, se tendrá en 
cuenta: 

1. Cuestionario Hábitos de estudio. 

2. Planificación de estudios 

3. Cuestionario autoconcepto académico. 

4. Estrategias de aprendizaje  

 



 
 
 

9. PROGRAMA DE ACOGIDA 
 
El Programa de Acogida  incluirá actividades y medidas organizativas y horarias que 
repercutan en una adaptación gradual y satisfactoria del alumnado al nuevo contexto 
escolar.  
 
Propuesta de actividades:  
 
 a.Programación de actividades conjuntas, celebración efemérides, encuentros 

culturales… 
 b. Comunicación de experiencias de alumnos/as  
 c. Realización de charlas en ambas etapas.  
 d. Jornadas de acogida al principio de curso con intervención de alumnado. 
 
10. EVALUACIÓN 
 
La evaluación del Plan de Transición ha de ser formativa y continua, que nos permita 
retroalimentar el programa constantemente e introducir cambios, pero también hemos de 
evaluar todas las actuaciones que se vayan desarrollando así como todo el programa una 
vez se haya aplicado, a través de la evaluación final. Aspectos a evaluar:  
 
 1. Grado de consecución de los objetivos propuestos  
 2. Grado de cumplimiento de la temporalización prevista.  
 3. Nivel de satisfacción de los destinatarios del programa.  
 4. Adecuación de los materiales utilizados.  
 5. Participación de los agentes y destinatarios.  
 6. Los alumnos: al finalizar la etapa a través de las sesiones de tutoría.  
 7. Las familias al finalizar las charlas informativas.  
 8. Evaluando las reuniones de coordinación establecidas. 

 9. Si se han asumido las responsabilidades asignadas para el desarrollo de las 
actividades  

10. Si la información y/o documentación facilitada llegó en tiempo y forma  
11. Toma de decisiones y propuestas de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
11. ANEXO: ACTIVIDADES POR TRIMESTRES 
 
➢ PRIMER TRIMESTRE: 

 
● CON LOS/AS ALUMNOS/AS 

 

ACTIVIDAD: Convivencia formativa de principio de 
curso 

TEMPORALIZACIÓN Primer 
Trimestre 

OBJETIVO Sensibilizar al alumnado y crear un ambiente cordial. 
RECURSOS Ruta de senderismo y campo de deportes del colegio. 
PARTICIPANTES Alumnado y  profesorado de Secundaria incluyendo especialistas. 
DESARROLLO Realización de una dinámica con el objetivo formativo a mitad de ruta. 

Una vez llegados al campo realización de un almuerzo compartido. 
 

● CON EL CLAUSTRO 

 

ACTIVIDAD: “INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN” 
 

TEMPORALIZACIÓN Primer 
Trimestre 

OBJETIVO Intercambiar información del alumnado. 
RECURSOS Sala de Profesores 
PARTICIPANTES Tutor/a de 6º Ed. Primaria  y de 1º de la ESO del curso próximo. 

Especialistas, Dirección pedagógica y Jefa del Dpto de Orientación. 
DESARROLLO Reunión al principio de curso donde se intercambia la información 

más relevante sobre el alumnado que ha terminado 6º de Ed. Primaria  
y se incorpora a 1º de la ESO el próximo curso. Será coordinada por la 
Jefa del Departamento de Orientación y en la misma se intentará 
analizar la trayectoria educativa de cada alumno o alumna incidiendo 
fundamentalmente en: Principales logros y dificultades educativas en 
cuanto a conceptos, procedimientos y actitudes; Circunstancias que 
pueden afectar a su rendimiento escolar: situación familiar, 
absentismo, pasividad, escaso cumplimiento de las normas, así como 
sus niveles de responsabilidad, autocontrol, motivación, sociabilidad; 
Nivel de competencia curricular aproximado; Medidas de atención a 
la diversidad. 

 
● CON LAS FAMILIAS 

 

ACTIVIDAD: “INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN” TEMPORALIZACIÓN Primer 
Trimestre 

OBJETIVO Informar a las familias sobre la nueva etapa. 

Propiciar el conocimiento de la nueva Etapa: organización y 

funcionamiento, normas, recursos que ofrece...  

RECURSOS Aulas de la ESO 
PARTICIPANTES Familias y profesorado. 
DESARROLLO Charlas informativas a la familia por parte del tutor/a. 
 
 



 
 
 
ACTIVIDAD: “INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN” TEMPORALIZACIÓN Primer 

Trimestre 

OBJETIVO Informar a las familias sobre la nueva etapa por parte de la 
Orientadora. 
Propiciar el conocimiento de la nueva Etapa en cuanto a las 
características psicoevolutivas. 

RECURSOS Aulas de la ESO 
PARTICIPANTES Familias y Orientadora. 
DESARROLLO Charlas informativas a la familia por parte de la Orientadora. 
 
 
➢ SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

● CON LOS/AS ALUMNOS/AS 

 

ACTIVIDAD: Tutorías individuales TEMPORALIZACIÓN Segundo 
Trimestre 

OBJETIVO Conocer las necesidades de los alumnos. 
RECURSOS  
PARTICIPANTES Tutor/a y alumnos 
DESARROLLO En la sesión semanal de tutoría individual, los/as tutores/as  hablarán 

con los alumnos de las necesidades que les vayan surgiendo. 
 

ACTIVIDAD: Elección de optativas. TEMPORALIZACIÓN Segundo 
Trimestre 

OBJETIVO Conocer las optativas que se realizan en 1º ESO para su elección. 
RECURSOS  
PARTICIPANTES Tutor/a, alumnos y Orientadora 
DESARROLLO  La Orientadora de Secundaria explica a los alumnos/as de 6º de Ed. 

Primaria las optativas a elegir en 1º de la ESO 
 

● CON LAS FAMILIAS 

 

ACTIVIDAD: Reuniones con las familias que lo 
necesiten: acogida e integración para prevenir 
situaciones de inadaptación, ansiedad o bajo 
rendimiento. 

TEMPORALIZACIÓN Segundo 
Trimestre 

OBJETIVO Prevenir situaciones de inadaptación o dificultades de aprendizaje. 
RECURSOS  
PARTICIPANTES Tutor/familias/Orientadora 
DESARROLLO Se realizan tutorías individuales con las familias de los alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
➢ TERCER  TRIMESTRE: 
 

● CON LOS/AS ALUMNOS/AS 
 

ACTIVIDAD: “VISITA A LAS AULAS Y PATIO DE 
SECUNDARIA” 

TEMPORALIZACIÓN Tercer 
Trimestre 

OBJETIVO Conocer la planta de Ed. Secundaria, el patio y los profesores 
RECURSOS Aulas de la ESO/ patio y profesores 
PARTICIPANTES Alumnos/as de 6º. Tutor/a y profesores de la ESO 
DESARROLLO En una hora de tutoría, los alumnos de 6º de Ed. Primaria visitarán 

tanto el aula de 1º de la ESO como el patio. 
 

ACTIVIDAD: “GRADUACIÓN” TEMPORALIZACIÓN Tercer 
Trimestre 

OBJETIVO Despedir la etapa de ED. Primaria. 
RECURSOS Aula de 6º/ Tutora de Ed. Infantil y familias 
PARTICIPANTES Alumnos/as de 6º. Tutor/a. 
DESARROLLO Haremos un acto de despedida de la etapa de Educación Primaria. 
 

● CON EL CLAUSTRO 
 

ACTIVIDAD: “INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN” TEMPORALIZACIÓN Tercer 
Trimestre 

OBJETIVO Intercambiar información del alumnado. 
RECURSOS Biblioteca 
PARTICIPANTES Tutor/a de 6 Ed. Primaria  y de 1º de la ESO del curso próximo. 

Especialistas, Dirección pedagógica y Jefa del Dpto de Orientación. 
DESARROLLO Reunión al final de curso donde se intercambia la información más 

relevante sobre el alumnado que ha terminado 6º de Ed. Primaria  y 
se incorpora a 1º de la ESO el próximo curso. Será coordinada por la 
Jefa del Departamento de Orientación y en la misma se intentará 
analizar la trayectoria educativa de cada alumno o alumna incidiendo 
fundamentalmente en: Principales logros y dificultades educativas en 
cuanto a conceptos, procedimientos y actitudes; Circunstancias que 
pueden afectar a su rendimiento escolar: situación familiar, 
absentismo, pasividad, escaso cumplimiento de las normas, así como 
sus niveles de responsabilidad, autocontrol, motivación, sociabilidad; 
Nivel de competencia curricular aproximado; Medidas de atención a 
la diversidad realizadas: refuerzo educativo, ACI, apoyo…  

 

● CON LAS FAMILIAS 
 

ACTIVIDAD: “INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y 
ELECCIÓN OPTATIVAS” 

TEMPORALIZACIÓN Tercer 
Trimestre 

OBJETIVO Informar a las familias sobre la nueva etapa. 

Propiciar el conocimiento de la nueva Etapa: organización y 

funcionamiento, normas, recursos que ofrece...  

RECURSOS Aula 6º Primaria. 
PARTICIPANTES Familias, Orientadora, Dirección. 
DESARROLLO Charla informativa a la familia por parte de la Orientadora sobre el 

cambio de etapa. 
 


