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Plataforma de Orientación Experta (POE)

Plataforma autoaplicada en la que mediante preguntas y respuestas se 
identifican necesidades de orientación educativa, problemas psicológicos o, 
especialmente, de adaptaciones curriculares para alumnado con 
discapacidad o necesidades educativas.

https://poe.um.es
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PLATAFORMA	DE	ORIENTACIÓN	EXPERTA

TECNOLOGÍAS INVOLUCRADAS

FundeWEB es un servicio que presta MNCS desde el año 2008, mediante el cual se dota a ATICA de un entorno y un framework
para el desarrollo de aplicaciones Java EE(usando tecnologías basadas en estándares JEE internacionalmente reconocidos,
mayoritariamente software open source); y también se proporciona la formación, documentación y el soporte técnico
necesario para los desarrolladores que lo utilicen:

• IDE (Eclipse)

• Framework (JBoss Seam)

• Servidor JEE 6 (Oracle Weblogic)

• Vista (JSF usando los componentes PrimeFaces)

• Modelo de datos (EJB3 y JPA)

• Formación y Documentación (Cursos, Seminarios, Manuales y Guías Técnicas)

• Soporte técnico presencial (2 personas con dedicación 100%)

• Soporte técnico online (Guías Técnicas, FAQs, Documentación, etc desde la Wiki del Programador)

• Infraestructura de Control de Calidad (Servidor de Integración Continua Jenkins y plugins para Eclipse como Checkstyle y Findbugs)

• Apache Archiva como gestor de repositorios Maven

• JAX-WS y JAX-RS como framework de servicios web.
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Identificación inicial

• Base de datos UMU

• Discrimina discapacidad, estudios que realiza.

• Índice de rendimiento académico (créditos superados por año).

• Recibe ayuda especializada.

• Medicación.



Inicio

• Problemas de estado de ánimo (ansiedad, depresión, apatía, desmotivación, baja autoestima, etc.)

• Problemas de rendimiento académico (organización personal, concentración, memoria, hablar en 
público, etc.)

• Problemas en las relaciones sociales (conflictos personales, habilidades sociales, acoso, etc.)

• Problemas de adicciones (alcohol, cannabis, drogas, juego, etc.)

• Problemas relacionados con necesidades educativas específicas sin discapacidad reconocida 
(dislexia, TDAH, mentales, etc.)

• Problemas relacionados con mi discapacidad (adaptaciones curriculares, accesibilidad, relaciones 
con el profesorado, relaciones con los compañeros, ayudas técnicas, etc.)

Señala	sobre	cuál	de	las	siguientes	temáticas	te	gustaría	realizar	la	consulta	de	orientación,	
puedes	marcar	varias



Discapacidad
• Certificado de discapacidad
• Grado
• Tipo
• Ayudas técnicas utilizadas
• Problemas detectados

Ø En el aula o en las instalaciones
Ø Con la metodología del profesorado
Ø En las prácticas
Ø Con los sistemas de evaluación
Ø Movilidad y desplazamientos
Ø Técnicas de estudio y organización personal
Ø En las relaciones sociales



Escalas estandarizadas

• Ansiedad -> Inventario de Ansiedad de Beck (BAI)

• Depresión -> Test de Autoevaluación para la Depresión, validado por 
Ramos Brieva et. al.

• Habilidades sociales -> Cuestionario de Habilidades Sociales de Mariana 
Segura



Resultado

• Alrededor del 80% del informe de adaptaciones curriculares 
realizado.

• Entrevista final para validación y contraste de necesidades y 
demandas en función de las asignaturas.



Informe de adaptaciones
• Puesto reservado en primeras filas.

• Apoyo para la toma de apuntes por compañeros/as voluntarios/as

• Preciso apoyos por dificultades de aprendizaje asociadas a mi discapacidad

• Acompañamientos y apoyo para los desplazamientos

• Preciso movilizaciones, salir de clase o descansos en ocasiones

• Uso de ordenador y/o otros dispositivos adaptados en el aula

• Necesito los contenidos y materiales de las asignaturas con antelación 

• Preciso de más tiempo para realizar las actividades prácticas 

• Preciso de apoyo de compañeros/as voluntarios/as para las actividades prácticas 

• Profesor tutor en el centro

• Tiempo adaptado en exámenes

• Examen reducido adaptado a tiempo (máximo 2´5 horas).

• Lenguaje estructurado, claro y concreto

• Adaptación de exámenes de desarrollo a modalidad de examen tipo test

• Flexibilizar formato grupal en los trabajos



Proceso
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Escalable

Módulo de 
Comunicación 
Automatizada 

(MoCA)

Módulo de 
Adaptaciones 
Curriculares 

(MAC)

Programa de 
Gestión de 

Expedientes 
(ProGEX)

Plataforma de 
Orientación 

Experta 
(POE)

Informe preliminar de 
necesidades y adaptaciones

Vinculación a base de datos 
de alumnado

Gestión encriptada de 
expedientes

Agenda de citas, historial y 
registro de actuaciones 

individualizado

Entrevistas de validación

Informe de adaptaciones 
definitivo

Automatización de 
comunicaciones y refresco 

de información a 
profesorado, tutores y 

decanos.

Incorporación automática 
de resultados del POE

Incorporación automática 
de aulas, profesorado y 
horarios del alumno por 

cuatrimestre



¿Un vistazo rápido?

https://poe.um.es



Gracias por su atención


