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1. INTRODUCCIÓN 

Nos planteamos el Plan de Acción Tutorial no como algo acabado y cerrado o 

como un mero documento formal sino más bien como un proceso de reflexión 

crítica y comprensiva de la propia práctica, un proceso de toma de decisiones que 

responde a las necesidades concretas del Centro.  

 

Se trata de un proyecto de mejora y cambio que vamos a ir construyendo entre 

todos y que revisaremos continuamente para ir adaptándolo a las nuevas exigencias 

y dificultades que presenten nuestros alumnos y, en general, toda la comunidad 

educativa. En este sentido, nos lo planteamos como una propuesta de solución a las 

necesidades reales de nuestro centro.  

 

La atención a la diversidad, como principio básico presente en la práctica 

pedagógica, requiere para llevarse a cabo, entre otros aspectos, la puesta en práctica 

de la acción tutorial en sus tres ámbitos: alumnos, padres y profesores. 

  

La acción tutorial es una labor que todo profesor, por el hecho de ser educador y 

no mero instructor, tiene que realizar en su práctica docente. Esto quiere decir que 

asumimos la tutoría como un compromiso colectivo que incumbe a la totalidad del 

profesorado del centro, aunque se operativiza y concreta en el desarrollo de una 

serie de actuaciones que los tutores junto con las juntas de profesores de cada grupo-

clase llevan a cabo. 

 

 Dentro de las sesiones de tutoría con los grupos hay una serie de aspectos 

y temas que podemos y solemos abordar en el centro. Para mayor facilidad de 

conceptualización los agrupamos en diferentes tipos de sesiones: 

 

FUNCIONALES: Horarios, relación con los padres, convivencia (normas de la 

clase y del centro, reglamento, ...), organización interna del grupo de la clase 
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(reparto de responsabilidades, ...), participación del alumnado en la vida del centro 

(elección y funciones del delegado, ...), 

 

METODOLÓGICAS: Técnicas de trabajo, organización de las tareas, horarios 

de trabajo en casa, manejo de la agenda como medio de organización, reflexión 

individual y de grupo pre y post evaluaciones, ... 

 

FORMATIVAS: Prevención de drogodependencias, educación para la igualdad 

entre los sexos, educación para la salud, etc. (muchas de ellas son ofrecidas por 

organismos externos) 

 

DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Explicación del 

sistema educativo, alternativas al terminar la ESO, el Bachillerato o los Ciclos 

Formativos de FP, técnicas de búsqueda de empleo, ... 

 

Este conjunto de actuaciones se enmarca dentro de un modelo de intervención 

global y preventivo en el que participan jefes de estudios, equipos docentes, tutores, 

familias y los propios alumnos y alumnas destinatarios de las intervenciones.  Desde 

el departamento tratamos de colaborar con los tutores y equipos docentes en el 

trabajo con el alumnado.  

 

2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

Entendemos la acción tutorial como una labor pedagógica encaminada a la 

tutela, acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que el 

proceso educativo de cada alumno y alumna se desarrolle en condiciones lo más 

favorables posible. La acción tutorial forma parte de la acción educativa y es 

inseparable del proceso de enseñanza- aprendizaje. Concebimos la tutoría como un 

recurso educativo al servicio del aprendizaje. 

 

Entendemos la orientación y la tutoría del alumnado como tarea de todo el 
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profesorado y, por ello, como algo que abarca tanto las actuaciones que, con carácter 

más específico, desarrolla el profesorado tutor con su grupo o en la comunicación 

con las familias y el resto del profesorado como aquellas otras que cada profesor y 

profesora dentro de su área lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el proceso de 

aprendizaje de cada uno de sus alumnos y alumnas. 

La figura del profesor tutor, como órgano de coordinación docente, sigue siendo 

necesaria en la coordinación del equipo de profesores del grupo, en el contacto con 

las familias, y en el desarrollo de algunas funciones específicas. 

La tutoría y la orientación tienen como fines fundamentales: 

• Favorecer la educación integral del alumno/a como persona 

• Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga 

en   cuenta las necesidades de cada alumno y alumna 

• Mantener la cooperación educativa con las familias 

Para avanzar en la consecución de estos fines contamos con herramientas como:  

• El trabajo del profesor tutor 

• La actuación coordinada del equipo de profesores y profesoras 

• El apoyo del Departamento de Orientación 

• La función orientadora de cada uno de los profesores y profesoras 

• La cooperación de las familias 

3 DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

RESPECTO A LA ACCIÓN TUTORIAL 

3.1. FUNCIONES DE LOS TUTORES 

Las funciones de los profesores tutores vienen establecidas por el artículo 56 del 

Real Decreto 83/1996 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los institutos de educación secundaria. 

• Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de 
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orientación, bajo la coordinación de Jefatura de Estudios y en colaboración con 

el Departamento de Orientación del instituto. 

• Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo. 

• Organizar y presidir la Junta de Profesores/as y las sesiones de evaluación de su 

grupo. 

• Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del instituto. 

• Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales 

• Colaborar con el Departamento de Orientación del instituto, en los términos que 

establezca la Jefatura de estudios. 

• Encauzar las inquietudes y demandas del alumnado y mediar, en colaboración 

con el delegado y  subdelegado del grupo, ante el resto del profesorado y el 

equipo directivo en los problemas que se planteen. 

• Coordinar las actividades complementarias para los alumnos y alumnas del 

grupo. 

• Informar a las familias, al profesorado y al alumnado del grupo de todo aquello 

que les concierna, en relación con las actividades docentes y el rendimiento 

académico. 

• Facilitar la cooperación educativa entre profesorado, familias y alumnado. 

 

3.2. FUNCIONES DE JEFATURA DE ESTUDIOS 

• Supervisar la elaboración del PAT y realizar propuestas sobre el mismo. 

• Convocar, coordinar y moderar las reuniones del profesorado tutor. 

• Asegurar la planificación trimestral de las sesiones de tutoría en los distintos 

grupos. 
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• Supervisar el correcto desarrollo del plan previsto mediante su seguimiento en 

las reuniones del profesorado tutor. 

3.3. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

• Proponer el Plan de Acción Tutorial para la etapa, que deberá aprobar el 

Claustro, recogiendo las aportaciones de los tutores y tutoras. 

• Facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de las actividades 

programadas por el profesorado tutor. 

• Participar en el seguimiento y evaluación del PAT y elevar al Consejo Escolar 

una memoria sobre su funcionamiento al final del curso. 

• Colaborar con los tutores y tutoras en la elaboración del consejo orientador al 

término de la Educación Secundaria Obligatoria. 

• Colaborar con el profesorado tutor en la prevención, detección y valoración de 

problemas de aprendizaje del alumnado y de otros problemas que pueden afectar 

al desarrollo del alumno/a. 

• Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las 

actividades de orientación del centro. 

3.4. RESPONSABILIDADES DEL CONJUNTO DEL PROFESORADO 

Todo profesor o profesora es en alguna medida tutor y contribuye a la acción 

tutorial: 

• Tutelando el proceso de aprendizaje de cada alumno y alumna en su área 

• Atendiendo a las necesidades educativas específicas de cada alumno y alumna 

en su área. 

• Atendiendo a la formación integral del alumnado más allá de la mera instrucción 

en  conocimientos sobre su disciplina. 

• Preocupándose por las circunstancias personales de cada alumno y alumna. 
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• Apoyando al alumnado en la toma de decisiones sobre su futuro. 

• Facilitando que todo el alumnado esté integrado en el grupo. 

• Coordinándose con el tutor o tutora y aportándole información y apoyo. 

• Favoreciendo la autoestima de sus alumnos y alumnas. 

• Orientando a su alumnado sobre la mejor manera de estudiar su asignatura. 

• Atendiendo a las demandas y sugerencias de los alumnos y alumnas. 

• Buscando la colaboración del resto del profesorado para ayudar al alumnado. 
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 4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVOS GENERALES  

En consonancia con las directrices de la administración educativa, la acción 

tutorial en la etapa de la ESO tendrá como objetivos generales los siguientes: 

• Contribuir a la individualización de la educación, facilitando una 

respuesta educativa ajustada a las necesidades particulares del alumnado, 

articulando las oportunas medidas de apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

• Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo 

de todos los aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales. 

 

• Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para ello 

la adquisición de aprendizajes funcionales conectados con el entorno, de 

modo que la educación sea “educación para la vida”. 

 

• Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia 

identidad y sistema de valores y de toma de decisiones respecto al futuro 

académico y profesional. 

 

• Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y 

evitando, en lo posible, fenómenos indeseables como los del abandono, 

el fracaso o  la inadaptación escolar. 

 

• Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos 

integrantes de la comunidad educativa: profesorado, alumnado y 

familias, así como entre la comunidad educativa y el entorno social, 

facilitando el diálogo y la negociación ante los conflictos o problemas 
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que puedan plantearse. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Tratar, en la medida de lo posible, de ofrecer una educación 

personalizada, es decir, referida a personas concretas con intereses, 

motivaciones y capacidades diferentes.  

 

• Contribuir cada uno, desde lo específico de su área o materia, a que la 

educación sea integral y, por lo tanto, favorecer el desarrollo de todos los 

aspectos de la persona.  

 

• Acentuar el aspecto orientador de la educación, subrayando las 

conexiones del área o materia que impartimos con el contexto real en que 

viven los alumnos.  

 

• Tomar las medidas metodológicas necesarias para intentar solucionar los 

posibles problemas de aprendizaje de nuestros alumnos. 

 

• Favorecer los procesos de madurez personal del alumno, de desarrollo de 

su propia identidad y su sistema de valores.  

 

• Prevenir y detectar posibles dificultades de aprendizaje para que puedan 

ser debidamente atendidas evitando, en lo posible, el abandono, el 

fracaso o la inadaptación escolar.  

 

• Fomentar una fluida y adecuada relación entre profesores, padres y 

alumnos para lograr una mejor respuesta educativa.  

4.2.1. OBJETIVOS CON LOS ALUMNOS 

o Entre los objetivos específicos, tenemos los que están vinculados con 

aspectos de convivencia: 
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▪ Ayudar en el proceso de adaptación al cambio que supone el paso 

del colegio al instituto siguiendo el Plan de Acogida del 

alumnado.  

 

▪ Facilitar la adaptación de los alumnos a las nuevas etapas 

educativas. 

 

▪ Potenciar la integración y la buena convivencia en el grupo clase. 

 

▪ Fomentar el conocimiento y la aceptación entre los compañeros 

de clase y del centro. 

 

▪ Favorecer la participación responsable del alumnado en la vida 

del centro. 

 

▪ Favorecer el desarrollo de valores prioritarios para el centro: 

cooperación y resolución pacífica y amistosa de los conflictos. 

 

▪ Favorecer y potenciar la adquisición de valores positivos para la 

sociedad haciéndoles ver la importancia del conflicto como 

elemento que contribuye al crecimiento personal en la medida 

que se gestione desde el diálogo, la empatía y la resolución 

positiva de los mismos.  

 

▪ Proporcionar herramientas concretas para desarrollar habilidades 

sociales, de resolución de conflictos, de mediación, de escucha 

activa y de resistencia ante la presión del grupo.  

 

▪ Mejorar la convivencia en el aula y en el centro. 

 

o Aspectos vinculados con el proceso de enseñanza –aprendizaje: 

▪ Conocer el funcionamiento de la tutoría y su utilidad como parte 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

▪ Mejorar el conocimiento individual del alumno. 

 

▪ Prevenir problemas de aprendizaje: mejorar su planificación y el 

aprendizaje de técnicas de estudio. 

 

▪ Reflexionar sobre sus actitudes, intereses, objetivos durante el 

primer trimestre. 
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▪ Conseguir una mayor implicación de los alumnos en su propio 

aprendizaje.  

 

▪ Detectar y atender problemas de aprendizaje surgidos en el primer 

trimestre.  

 

▪ Mejorar sus estrategias de aprendizaje y sus técnicas de estudio. 

 

▪ Valorar los logros obtenidos, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en la  evaluación anterior comparándolo con los 

resultados de la evaluación actual. 

 

▪ Ser capaces de analizar el resultado obtenido en los procesos 

evaluadores, determinar las causas de los mismos, establecer un 

plan de acción para mejorar dichos resultados y aplicar las 

diversas estrategias en su práctica con objeto de mejorar sus 

propios resultados incrementando su  competencia.  

 

▪ Determinar, identificar y saber aplicar los puntos fuertes del 

alumno.  

 

▪ Automatizar, utilizar y aplicar con éxito las diversas técnicas de 

trabajo intelectual logrando que las empleen con asiduidad.  

 

▪ Conseguir que los alumnos se impliquen más en su propio 

proceso de aprendizaje. Sintiéndose responsables  y protagonista 

de sus éxitos y  capaces de mejorar y superar sus dificultades. 

 

o Aspectos relacionados con la orientación académico profesional:  

▪ Reflexión sobre las decisiones académicas tomadas y la 

adecuación a su proyecto personal.  

 

▪ Favorecer el conocimiento de sí mismo: formarse una imagen 

ajustada de sus posibilidades y limitaciones.  

 

▪ Fomentar el desarrollo de la autoestima. 

 

▪ Iniciar el programa de orientación académico profesional como 

proceso de  toma de decisiones.  
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▪ Sensibilizar al alumnado ante determinados temas de interés 

general y necesarios para su incorporación a la vida adulta de 

forma activa y responsable. 

 

▪ Asesorar al alumno en la elección del itinerario formativo más 

adecuado a sus competencias y posibilidades personales.  

 

▪ Apoyar a la toma de decisiones reflexiva, responsable y acorde 

con su proyecto personal. 

  

▪ Ofrecer información sobre las opciones académicas,  

profesionales o laborales de la zona.  

 

▪ Favorecer el conocimiento de las diferentes ofertas sociales y la 

relación con sus aspiraciones profesionales y vocacionales. 

  

▪ Conocer el mundo laboral. 

  

▪ Orientar e informar sobre las distintas alternativas de ocio que los 

alumnos pueden desarrollar a diario en la localidad y los fines de 

semana. Ampliar dicha información centrándonos en alternativas 

que pueden desarrollar en los períodos vocacionales. 

 

4.2.3. OBJETIVOS CON LAS FAMILIAS. 

▪ Conocer el entorno familiar y social de los alumnos. 

 

▪ Facilitar las relaciones de colaboración familia profesores.  

 

▪ Informar sobre el funcionamiento del centro escolar y la marcha 

académica de sus hijos. 

 

▪ Informar a los padres sobre los avances, logros y situación del 

grupo-clase. 

▪ Tratar asuntos problemáticos del proceso de enseñanza-

aprendizaje de grupo, si fuera necesario. 

 

▪ Trabajar conjuntamente con los padres problemas de aprendizaje 

o de comportamiento de aquellos alumnos en que se manifiesten. 
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▪ Garantizar las líneas de colaboración y seguimiento en el proceso 

de aprendizaje de sus hijos.  

4.2.2. OBJETIVOS CON LOS PROFESORES.  

o Clima de convivencia:  

▪ Concienciar al equipo educativo dela necesidad de la acción 

tutorial como tarea compartida. 

 

▪ Establecer canales de comunicación fluidos entre todo el equipo 

docente. 

 

o Proceso de enseñanza aprendizaje:  

▪ Analizar la marcha del grupo en lo que respecta a actitudes, 

intereses y rendimiento, ajustando la respuesta educativa a esas 

características.  

 

▪ Coordinar las sesiones de evaluación. 

 

▪ Actuar de mediadores cuando se presenten situaciones de 

conflicto que no pueden ser asumidas por los alumnos 

mediadores. (conflictos muy graves, dinámicas de 

enfrentamientos marcados con otros miembros de la comunidad 

educativa, etc..) 

▪ Asegurar la coordinación del trabajo realizado por todo el equipo 

docente. 

 

▪ Colaborar en la detección de os problemas de aprendizaje y/o de 

comportamiento. 

 

▪ Colaborar en la resolución e intervención educativa de aquellos 

alumnos que presenten problemas de aprendizaje o 

comportamiento. 

 

▪ Colaborar en la evaluación psicopedagógica de los alumnos que la 

requieran  para su mejor orientación en el próximo curso.  

 

▪ Analizar la marcha del grupo en cuanto a actitudes, intereses y 

rendimiento y ajustar la respuesta educativa a esas características. 

 

▪ Coordinar las sesiones de evaluación. 
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▪ Mediar entre el alumno y los profesores en situaciones de 

conflicto. 

 

5. LÍNEAS  DE ACTUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL  

La acción tutorial que se desarrolla en el centro se concreta en cuatro tipos de 

actuaciones: 

• Actuaciones para asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las 

programaciones y la práctica docente del aula por parte del profesorado del 

grupo. 

 

• Actuaciones para desarrollar con el grupo de alumnos y alumnas en el 

horario semanal de tutoría. 

 

• Actuaciones para atender individualmente al alumnado. 

 

• Actuaciones para mantener una comunicación fluida con las familias. 

 

5.1. COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DOCENTE 

La figura del tutor/a tiene como misión principal en este ámbito de competencia 

asegurar que todo el profesorado tiene en cuenta las necesidades específicas del 

alumnado que compone el grupo. 

Para ello, a partir del conocimiento de las condiciones sociales, educativas y 

personales del alumnado y de la evolución académica en las distintas áreas, el tutor 

puede proponer al profesorado del grupo la adopción coordinada de medidas educativas 

para atender las necesidades que se planteen de manera que los alumnos y alumnas 

perciban coherencia en la actuación del profesorado y en la práctica docente del mismo. 

Las coordinaciones específicas y los tiempos de las mismas ya han quedado 

detalladas en el plan de actividades del departamento de orientación. 
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5.2. ATENCIÓN INDIVIDUAL AL ALUMNADO 

Para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución académica y personal 

del alumnado el profesor-tutor tendrá que  mantener entrevistas individuales 

especialmente en los casos de alumnos y alumnas necesitados de una orientación 

especial.  

Los alumnos y alumnas que se encuentren en situación de riesgo de no alcanzar 

los objetivos de la etapa a la vista de su rendimiento académico, que puedan encontrar 

problemas de adaptación escolar al comienzo del curso o que tengan especiales 

dificultades para tomar una decisión sobre su futuro académico y profesional serán 

objeto de una atención preferente. 

Para la atención y asesoramiento individual a los alumnos los tutores podrán 

contar con la colaboración del Departamento de Orientación. 

La orientadora asumirá la intervención directa en los casos que se demanden o 

en los casos que de forma directa se detecten.  

En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un enfoque no 

directivo, facilitando que sea el propio alumno quien tome sus propias decisiones y 

adopte sus compromisos.  

5.3. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Al inicio del curso, en el mes de octubre se celebrará una reunión con los padres 

de los alumnos de la ESO. En dicha reunión también se encontrará la orientadora  con 

objeto de darse a conocer a las diversas familias, informarles de la dinámica y de las 

funciones del departamento de orientación e indicarles la forma de contactar con 

nosotros y ante qué situaciones sería más adecuado mantener una estrecha colaboración.  

El profesor-tutor dispondrá de una hora semanal para atender individualmente a 
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las familias con el fin de atender sus demandas, intercambiar información sobre 

aspectos que resulten relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje y promover la 

cooperación de los padres en la tarea educativa que desarrolla el profesorado. 

El profesor-tutor mantendrá informados a los padres y madres sobre las 

situaciones de inasistencia y abandono que puedan darse a lo largo del curso y buscarán 

su cooperación en la adopción de medidas correctoras. En esta cuestión se colaborará 

desde el departamento de orientación, con la intervención directa de la PTSC, si fuera 

necesario.  

También mantendrá una comunicación fluida con las familias de aquellos 

alumnos y alumnas con pocas posibilidades de superar el curso para informarles sobre 

las opciones académicas de que disponen. 

La cooperación de los padres y madres con el centro en la tarea educativa será 

un objetivo a promover por todo el profesorado, a través del intercambio de información 

y de la búsqueda de compromisos mutuos. 

La orientadora dispondrá de dos horas semanales de atención a padres. Serán los 

martes de 9:05 a 10:00, y los jueves de 14:00 a 14:50. Al tratarse de un CEIPSO, la 

orientadora está en el centro hasta las 15:00, todos los días, facilitando así la atención  a 

las familias. Se mantendrá especial seguimiento y contacto con los padres de ACNEES, 

alumnos de compensatoria, alumnos que estén generando problemas de  

comportamiento en el centro y alumnos absentistas. En este sentido aprovecharemos los 

recursos personales del departamento para contactar de forma telefónica con las familias 

ya citadas y nos apoyaremos en la colaboración e implicación que se lleva a cabo tanto 

por jefatura de estudios como por dirección. 

El resto de miembros del departamento de orientación también dispondrán de 

una hora concreta de atención a padres.  
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 5.4. LA ACCIÓN TUTORIAL CON EL GRUPO CLASE 

5.4.1. CONTENIDOS DE LA TUTORÍA GRUPAL 

Resulta importante reseñar que en educación primaria dicho ámbito se abordará 

de forma integrada en los contenidos curriculares del aula, pues no disponen de hora 

específica de tutoría. Nos apoyaremos y emplearemos recursos externos para potenciar 

actividades que nos ayuden a conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. Para 

ello contamos con la planificación de charlas y la participación en proyectos externos 

como “En la huerta con mis amigos” que nos ayudarán a trabajar los aspectos 

anteriormente mencionados.  

Emplearemos a los alumnos de la ESO, especialmente a los delegados como 

dinamizadores de diversas actividades y como agentes que, de forma directa 

intervendrán con los alumnos más pequeños, para así poder desarrollar y trabajar ciertos 

objetivos.  

Como orientadora, en las etapas de educación infantil y primaria; organizar 

charlas y dinámicas concretas que nos puedan ayudar a trabajar situaciones específicas. 

Hay que establecer un matiz muy significativo en relación a educación 

primaria y educación infantil. En la ESO todas las semanas se lleva a cabo una hora 

de tutoría con el grupo clase.  

El departamento de Orientación marcará una serie de actividades 

programadas que podrán ser adaptadas por el tutor considerando las peculiaridades 

del grupo, el número de alumnos que integran los mismos, intereses particulares del 

alumnado y/o demandas específicas que pueden surgir. 

La hora de tutoría con alumnos que se desarrolla en el horario semanal en la ESO la 

estructuramos en cinco bloques principales: 

1. La acogida al comienzo del curso de cada alumno/a en el grupo y en el 

Instituto 
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2. El fomento de la participación del alumnado en su grupo y en la vida del 

Instituto 

3. El seguimiento y la coordinación del proceso de evaluación 

4. La orientación y apoyo en el aprendizaje 

5. La orientación académica y profesional 
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5.5. LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN  

5.5.1.  ACTUACIONES PARA  1º y 2º de ESO 

• Acogida e integración del alumnado en su grupo y en el instituto. 

Conocer las características fundamentales de la nueva etapa: evaluación, 

promoción, etc. 

• Conocer el funcionamiento del centro y sus normas. 

• Desarrollo progresivo de un hábito de trabajo en casa. 

• Adquirir algunas técnicas básicas de aprendizaje comunes a distintas 

áreas: uso de materiales de consulta, lectura comprensiva, organización del 

tiempo de trabajo y estudio personal. 

• Abordar temas relacionados con aspectos fundamentales en el desarrollo 

de la persona como: cuestiones relacionadas con el control emocional, 

aspectos específicos vinculados al desarrollo de habilidades de interacción 

social, la solución de problemas y la toma de decisiones. 

5.5.1.1. SESIONES DE TUTORÍA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 

1. Presentación y acogida. 

2. Nos conocemos. Actividades de conocimiento mutuo y dinámicas de 

grupos. 

3. Elección de delegados. 

4. Derechos y deberes. Normas. 

5. Presentación y coordinación con las familias (reunión inicio curso) 

6. Estrategias de aprendizaje. Planificación del estudio. Me organizo la 

tarde. 

7. Estrategias de aprendizaje II (Velocidad lectora y comprensión). 

8. Estrategias de aprendizaje III (Velocidad lectora y comprensión) 

9. Pre-evaluación. 

10. ¿Cómo soy yo?  
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11. ¿Cómo es el grupo? 

12. ¿Cómo marcha el grupo? – Asamblea. 

 

5.5.1.2. SESIONES DE TUTORÍA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE  

1. Post-evaluación. 

2. Estrategias de aprendizaje: El subrayado. 

3. Estrategias de aprendizaje: El esquema. 

4. Estrategias de aprendizaje: EL resumen. 

5. Estrategias de aprendizaje: La memoria I. 

6. ¿Cómo marcha el grupo? – Asamblea. 

7. Redes sociales-protección de datos. 

8. Prevención de drogodependencias. 

9. Educación para la igualdad entre sexos. 

10. Pre-evaluación. 

 

5.5.1.3. SESIONES DE TUTORÍA PARA EL TERCER TRIMESTRE: 

1. Post-evaluación. 

2. Utilización del tiempo libre. 

3. Estrategias de aprendizaje: Atención y concentración.  

4. Estrategias de aprendizaje: Ordenador. 

5. ¿Cómo es el sistema educativo? ¿Qué opciones tengo en los próximos 

cursos? 

6. ¿Cómo marcha el grupo? – Asamblea. 

7. Tienes en cuenta a los demás 

8. Cómo tratamos al otro. 

9. Evaluación-valoración del curso y de las tutorías. 
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5.5.2. ACTUACIONES PARA  3º DE  ESO 

• Favorecer la integración del alumnado en el grupo y en el centro, 

procurando la formación de un grupo unido y cohesionado. 

• Desarrollar hábitos de trabajo y comportamiento para favorecer su 

adaptación escolar. 

• Adquirir algunas técnicas básicas de aprendizaje comunes a distintas 

áreas. 

• Consolidar un hábito de trabajo en casa. 

• Prevenir las dificultades de aprendizaje y encauzarlas cuando se 

produzcan 

5.5.2.1 SESIONES DE TUTORÍA PARA EL PRIMER TRIMESTRE  

1. Presentación y acogida. 

2. Nos conocemos. Actividades de conocimiento mutuo. 

3. Elección de delegados. 

4. Derechos y deberes – normas. 

5. Presentación y coordinación con las familias (reunión inicio curso) 

6. Me quiero y me valoro (autoestima).  

7. Dinámicas para el control de la impulsividad.  

8. Aprender a convivir. 

9. ¿Cómo marcha el grupo? – Asamblea. 

10. Estrategias de aprendizaje. Planificación del estudio. Me organizo la 

tarde.  

11. Estrategias de aprendizaje: Subrayado, esquema y resumen. 

12. Pre-evaluación. 

5.5.2.2. SESIONES DE TUTORÍA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 

1. Post-evaluación. 

2. Sustancias nocivas para la salud – CAID. 

3. Estrategias de aprendizaje- toma de apuntes. 
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4. ¿Quién soy yo? El encuentro de uno mismo. 

5. Mis actividades profesionales. 

6. Orientación profesional – estereotipos. 

7. Orientación profesional –profesiones. 

8. Orientación profesional – opciones en 4º ESO. 

9. ¿Cómo marcha el grupo? – Asamblea. 

10. Redes sociales-protección de datos. 

11. Pre-evaluación. 

 

5.5.2.3. SESIONES DE TUTORÍA PARA EL TERCER TRIMESTRE 

1. Post-evaluación. 

2. Habilidades sociales – asertividad. 

3. Proceso de  toma de decisiones. 

4. Familias profesionales CFGM y CFGS 

5. Distintas ramas de conocimiento. 

6. Proyecto personal académico. 

7. Inteligencia emocional. 

8. ¿Cómo marcha el grupo? – Asamblea. 

9. Ocio y tiempo libre. 

10. Evaluación-valoración del curso y de las tutorías. 

5.5.3 ACTUACIONES PARA 4º DE ESO 

• Orientar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales 

(Consejo orientador) 

• Realizar el seguimiento de los alumnos y alumnas con materias 

pendientes apoyando las medidas de recuperación. 

• Detección y tratamiento más personalizado de las dificultades en el 

estudio. 
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5.5.3.1 SESIONES DE TUTORÍA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 

1. Presentación y acogida. 

2. Nos conocemos. Actividades de conocimiento mutuo. 

3. Elección de delegados. 

4. Derechos y deberes – normas. 

5. Presentación y coordinación con las familias (reunión inicio curso) 

6. Técnicas para trabajar la autoestima. 

7. Maltrato entre iguales- acoso escolar. 

8. ¿Cómo marcha el grupo? – Asamblea. 

9. Estrategias de aprendizaje. Planificación del estudio. Me organizo la 

tarde. Subrayado… 

10. Estrategias de aprendizaje: Cómo prepararme un examen- hoja 

informativa. 

11. Pre-evaluación. 

5.5.3.2. SESIONES DE TUTORÍA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 

1. Post-evaluación. 

2. Mis actividades profesionales. 

3. ¿Qué hacer al terminar la ESO? I 

4. ¿Qué hacer al terminar la ESO? II 

5. ¿Cómo marcha el grupo? – Asamblea. 

6. Toma de decisiones – orientación profesional. 

7. Redes sociales-protección de datos. 

8. Prevención drogodependencias. 

9. Pre-evaluación. 

5.5.3.3. SESIONES DE TUTORÍA PARA EL TERCER TRIMESTRE 

1. Post-evaluación. 

2. Habilidades sociales - asertividad 

3. Disciplina y solución de conflictos 
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4. Aprender a decidir. decidir es arriesgar. 

5. Soy capaz de…Mis capacidades. 

6. ¿Cómo marcha el grupo? Asamblea. 

7. Consejo Orientador I 

8. Consejo Orientador II 

9. Evaluación-valoración del curso y de las tutorías. 

Con objeto de abordar diferentes temas en tutoría, y siempre que éstos se 

constituyan en elementos de interés tanto para los alumnos como para los profesores 

podemos aprovechar diferentes efemérides para trabajar sobre las mismas.  

En relación a la planificación de las actividades de tutoría matizar que la 

organización de éstas es flexible y que está supeditada a la oferta de actividades que 

pueden proporcionar los diversos agentes externos con los que participamos y la 

disponibilidad de los mismos. 

 

6. METODOLOGÍA  

Partimos de una consideración general; cada una de las actividades 

programadas tiene su propia metodología teniendo siempre presente los objetivos de 

la actividad, los contenidos que se quieran transmitir y las características del grupo al 

que van dirigidas. Éstas varían en razón del formato y de la vía de intervención.  

    La metodología que planteamos se caracteriza por una serie de principios 

generales:  

6.1.  PRINCIPIOS  

· Principio de motivación. Supone partir de los intereses e ideas previas 

de los alumnos, con la intención de que se sienta motivado y esté dispuesto a 

invertir esfuerzo y tiempo en el Programa.  
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· Principio de actividad. Intentando que los alumnos sean los 

protagonistas de su aprendizaje por ello se propondrán actividades en las que 

tenga la posibilidad de implicarse realizando distintos trabajos de investigación y 

de reflexión.  

  

· Principio de interacción entre iguales. Tratando de incorporar al 

máximo actividades de trabajo grupal cooperativo, que les permitan compartir 

experiencias, desarrollar y afianzar el desarrollo de habilidades sociales y sentir el 

apoyo de los compañeros y compañeras.  

 

 6.2.ESTRATEGIAS  

Emplearemos muy diversos tipos de estrategias. La aplicación de unas u otras se 

halla supeditada a los objetivos que se plantean y a la peculiaridades de la intervención. 

Así emplearemos:  estrategias didácticas: expositivas o de indagación o mixtas, 

estrategias cognitivo-conductuales, proactivas, reactivas y/o sistémicas 

6.3.TÉCNICAS 

 

   Resultan muy variadas las técnicas a emplear. La elección de una u otras se halla 

condicionada por el tipo de intervención que se realiza considerando variables como son: 

los destinatarios (alumnos, profesores, familias, otros agentes), el número de participantes 

(intervención individual, en pequeño grupo, con el grupo clase, en gran grupo 

incorporando varias clases, etc.),   

   Entre las técnicas que emplearemos contamos con: conferencias,  charla coloquio 

mesa redonda , exposiciones, comentario de textos, diálogo,  estudio de casos,  modelado, 
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moldeado,  resolución de problemas, grupos de investigación, análisis de datos y de 

contenido,  diseño y evaluación de programas, breves presentaciones, diseño y seguimiento 

de protocolos de intervención, sociogramas.  

Si abordamos dinámicas vinculadas con el comportamiento bien podríamos emplear 

técnicas como: refuerzo, contratos, prescripción de tareas, entrevista, diálogo, moldeado, 

seguimiento individualizado, modificación de interacciones y expectativas, modificación 

de conducta.  

   Cualquiera de las técnicas de dinámicas de grupos. Emplearemos unas u otras en 

función de los objetivos que perseguimos: cohesión grupal, conocimiento, determinación 

de liderazgo., 

 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

La evaluación ha de ser continua, por ello al finalizar cada trimestre y a finales 

del curso deben analizarse los objetivos alcanzados en la intervención con los alumnos, 

profesores y familias dentro de cada ámbito, así como aquellos aspectos que se 

necesiten modificar en el Plan de Acción Tutorial para ir ajustando las intervenciones 

posteriores de acuerdo con el proceso seguido. A lo largo del curso la Jefatura de 

estudios, con la colaboración del Departamento de orientación, realizará el seguimiento 

del desarrollo de la acción tutorial y se prestarán los apoyos y los recursos que el 

profesorado tutor y alumnado requieran. 

En las reuniones de coordinación entre el jefe de estudios, la orientadora y los 

tutores se analizará la eficacia de la labor tutorial desarrollada hasta el momento con los 

tres destinatarios de la tutoría: alumnos, padres y profesores, la utilidad del material y 

orientaciones aportadas por el Departamento de Orientación, los resultados del trabajo y 

la consecución de los objetivos. 

En dichas reuniones se recogerán, también, las propuestas para mejorar la 

organización de las tutorías en el siguiente trimestre o en el próximo curso.  
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Se realizará también el análisis de los resultados obtenidos en aquellos alumnos 

con los que se ha llevado a cabo una atención individualizada por parte del 

Departamento de Orientación y/o del profesorado: mejoras, avances, logros en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, refuerzos aplicados, necesidad de vías 

extraordinarias de atención a la diversidad, etc., diferenciando entre los que han tenido 

una atención individualizada y los que han requerido un proceso de evaluación 

psicopedagógica.  

Siguiendo las directrices de la administración educativa, al finalizar el curso 

escolar el Departamento de Orientación participará en la evaluación del PAT y 

elaborará una memoria final sobre su funcionamiento. Esta memoria consistirá en una 

síntesis de la reflexión realizada por los profesores y profesoras implicados sobre los 

logros alcanzados, las dificultades encontradas, los factores que han podido influir en 

ambos y, en su caso, los aspectos que será necesario modificar en el Plan. 

Para la elaboración de esta memoria los tutores y tutoras aportarán su punto de 

vista tanto en las reuniones de coordinación en las que se aborde este aspecto como a 

través de memoria de cada grupo, para cuya elaboración se podrán servir, a su vez, de 

las aportaciones que realice el alumnado. 

En la memoria de cada grupo el profesorado tutor expondrá las principales tareas 

desarrolladas, analizará y valorará el trabajo desarrollado, los objetivos conseguidos y 

las dificultades encontradas, así como el propio Plan de Acción Tutorial y los apoyos 

recibidos. 

Las conclusiones obtenidas de la evaluación serán tenidas en cuenta para 

introducir las modificaciones y ajustes necesarios en el Plan en cursos siguientes. 

Con toda la información recogida se llevará a cabo la evaluación y se tendrá en 

cuenta para posibles mejoras en los próximos cursos. 

Con objeto de que la evaluación quede sistematizada llevaremos a cabo la 

misma en los tres momentos claves del desarrollo del programa: 
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Evaluación inicial: A través de un cuestionario preparado al efecto o de un 

modo más informal mediante la recogida de impresiones y expectativas iniciales.   

Evaluación durante el desarrollo o procesual : Se realizará fundamentalmente 

a través de la evaluación de las distintas sesiones y actividades desarrolladas reflejando 

opiniones y valoración sobre su adecuación a los objetivos propuestos y sobre la 

motivación manifestada por los alumnos o alumnas a través de su participación e 

implicación en las mismas.   

  

Evaluación final: A través de unos cuestionarios, relatos o recogida de opiniones 

que se realizarán al final del Programa tanto al profesorado como al alumnado, sobre los 

siguientes aspectos:  

 Llevaremos a cabo bien cuestionarios o bien cualquier otra técnica de recogida de 

información,  tanto para el profesorado como para el alumnado, con objeto de poder 

establecer los puntos fuertes y débiles de nuestro plan, la adecuación y continuidad de 

diversas actuaciones, etc.  

En este sentido:  

Cuestiones que se plantean al profesorado:  

 

o Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.  

o Satisfacción personal al desarrollarlo.  

o Nivel de implicación de las familias, del alumnado y del equipo docente.  

o Grado de satisfacción percibida en el alumnado.  

o Aspectos positivos y negativos.  

o Propuestas de mejora.  

En cuanto al alumnado, se les pedirá su valoración sobre:   

o La ayuda que les ha supuesto este Programa para mejorar su rendimiento 
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académico, potenciar su autoestima, ayudarles en la toma de decisiones, etc. 

o Su grado de satisfacción por la participación en el mismo.  

o Aspectos positivos y negativos.  

o Propuestas de mejora.  

o Otras temáticas o elementos de interés que consideren adecuados para abordar 

en próximos cursos. 

  

     Se trata, en definitiva, que a través de este proceso de evaluación nuestro 

centro vaya adaptando este Programa a su contexto introduciendo aquellas 

modificaciones y mejoras que lo enriquezcan y lo conviertan en algo propio y ajustado a 

nuestra realidad para incorporarlo al Proyecto Curricular como oferta educativa propia. 

Para llevar a cabo la evaluación tendremos en cuenta los siguientes indicadores 

de evaluación: 

• El grado de consecución de los objetivos programados. 

• El grado de cumplimiento del programa de actividades diseñado para cada nivel 

y/o grupos de alumnos. 

• El grado de ajuste entre la intervención y a las características y necesidades de 

los grupos. 

• La adecuación de las actividades a los objetivos propuestos. 

• La adecuada secuenciación temporal de las actividades. 

• El grado de motivación que se haya conseguido con las actividades. 

• La idoneidad de los recursos. 

• El grado de participación del profesorado.  


