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INTRODUCCION:
La tutoría es una actividad educativa y orientadora, asumida por todo
el Centro, coordinada desde el Departamento de Orientación y desarrollada por el
Tutor/a de un grupo de alumnos/as.
La entendemos como una labor de equipo, puesto que la docencia no
se basa solamente en la transmisión de conocimientos y procedimientos, sino
también de valores, normas y actitudes. Esto implica la colaboración estrecha de
todos los estamentos que intervienen en el proceso educativo.
La toma de decisiones ha de ser, por tanto, consensuada aunque se
encauce a través del tutor/a.
Las actuaciones concretas llevadas a cabo por el tutor/a emanan de
las reuniones con el Departamento de Orientación, la Jefatura de Estudios, y de
las decisiones de los Equipos Educativos y del Proyecto Educativo del Centro.

1.- ESTAMENTOS.
Los estamentos implicados en dicho plan son:
•
•
•
•
•
•
•

Comisión de Coordinación Pedagógica.
Jefatura de Estudios
Departamento de Orientación
Profesorado tutor
Equipos Educativos
Alumnado
Padres/madres/tutores

1.2.- DISEÑO DE TRABAJO.
1.2.1.- HORARIOS.
•
•
•

El alumnado tendrá en su horario una hora semanal dedicada a la
tutoría.
El profesorado tutor tendrán una hora semanal, coincidente con
el alumnado, para el ejercicio de la tutoría.
Una hora de atención a las familias en horario de tarde por parte
del profesorado tutor.

1.2.2.- COORDINACION.
El profesorado tutor tendrá una hora de coordinación semanal con el
Departamento de Orientación. Las actividades que se realicen en éstas se
adaptarán a las necesidades de éstos y a lo previsto en el PAT.
Se tratarán temas como:
•
•
•
•
•

Calendario-Programación de cada trimestre.
Preparación de las evaluaciones.
Elaboración de materiales para desarrollar una tutoría.
Convivencia en el aula.

2.- OBJETIVOS.
1.- Asumir la acción tutorial como un medio educativo esencial para la atención a la
diversidad.
2.- Facilitar la integración y la participación del alumnado en su grupo y en el
conjunto de la vida escolar.
3.-. Promover acciones encaminadas a favorecer los procesos de madurez personal
en el alumnado ( autoestima, motivación, resolución de conflictos, …).
4.- Desarrollar actividades que ayuden al alumnado a resolver dificultades de
aprendizaje.
5.- Facilitarles la información y orientación necesaria para su futuro académico y
profesional.
6.- Contribuir a la mejora de la evaluación con la participación del profesorado y
alumnado, fomentando su carácter formador y orientador.
7.- Cooperar en una adecuada relación e interacción entre los componentes de la
Comunidad Educativa: Equipos Educativos, familia, alumnado y entorno social.
8.- Fomentar actividades de formación del profesorado para la acción educativa y
el trabajo en el aula.
9.- Elaborar materiales y estrategias para la acción tutorial en el aula, según los
distintos niveles.

3.- ACTIVIDADES DEL PROFESORADO TUTOR.

En relación al alumnado:
1.- Conocer la situación real de cada alumno/a, así como su entorno
familiar y social, para ayudarle en su maduración personal.
Para ello dispondrá entre otros de los siguientes medios:
•
•
•
•

El historial académico y personal.
Las entrevistas con el alumno/a, con sus padres o tutores.
Los informes del equipo educativo.
Informe del departamento de orientación si fuera necesario.

2.- Orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y ayudarles a
descubrir y potenciar sus capacidades (intelectuales, físicas, afectivas, …) e
intentar superar sus propias limitaciones.
Esto supone:
•

•

Analizar, junto con el equipo educativo, las dificultades de
aprendizaje del alumnado, buscar sus causas y organizar las
medidas de refuerzo educativo y de adaptación curricular que
sean precisas, con el asesoramiento del Orientador/a del Centro,
si fuera necesario.
Detectar qué alumnado requiere una especial intervención del
orientador del Centro.

3.- Trazar un plan de TUTORIA DE GRUPO para orientar a la clase
como grupo.

En relación con el Equipo Educativo.
1.- Mantener coordinación con el Equipo Educativo del grupo para
asegurar la adecuada convergencia y coordinación de actuaciones respecto de la
clase:
•
•
•

•

Recoger informaciones, opiniones y propuestas de los distintos
profesores y profesoras sobre temas que afecten a la clase.
Comunicar al profesorado aquellas informaciones que pueden
serles útiles para su tarea educativa.
Mediar con objetividad, serenidad y conocimiento de causa en las
situaciones de conflicto que surjan entre el alumnado,
profesorado y familia.
Implicar a los todo el profesorado en el plan de acción tutorial

de su grupo.
2.- Coordinar las sesiones de evaluación y las actividades de refuerzo
educativo de su grupo:
•
•
•

Preparar, coordinar y levantar acta de las sesiones de evaluación,
de modo que se desarrollen conforme a los criterios establecidos.
Informar al alumnado y a las familias acerca de las orientaciones
que se dan como resultado de la sesión de evaluación.
Coordinar las adaptaciones curriculares. Elaborar un informe de
cada alumno/a acerca del grado de desarrollo alcanzado en
función de los objetivos establecidos para la etapa, haciendo
constar la decisión adoptada por el profesorado en la sesión de
evaluación.

En relación a la familia.
.- Mantener una relación personal con las familias del alumnado:
•
•

•

•
•
•

Implicarles en las actividades y en el proceso educativo de sus
hijos e hijas.
Realizar entrevistas personales y/o reuniones de grupos de
padres y madres a lo largo del curso, con el objeto de
informarles sobre las distintas actividades a desarrollar en el
Centro a lo largo del curso y otros temas de interés.
Informarles por escrito sobre el proceso educativo de sus hijos e
hijas. Dichas informaciones se realizarán al menos una vez al
trimestre.
Charlas sobre orientación académica y profesional.
Asesoramiento en las situaciones problemáticas de sus hijos.
Coordinar la participación de los padres en las actividades de
refuerzo educativo de sus hijos

4.- OBJETIVOS DEL PLAN DE TUTORIA DE GRUPO.
•
•
•
•

Desarrollar la formación integral del alumnado.
Mejorar las relaciones interpersonales, la cohesión del grupo, la
convivencia y la participación del alumnado en el grupo clase.
Fomentar un clima positivo para el trabajo en clase, orientar en
técnicas de trabajo en grupo y en técnicas y hábitos de estudio.
Tratar los problemas de organización y funcionamiento.

5.- ACTIVIDADES DE LAS SESIONES DE TUTORIASe realizarán atendiendo a las necesidades de cada nivel. Tendremos
los siguientes bloques de contenidos:
•
•
•
•
•

De organización del grupo y establecimiento de normas.
De conocimiento e incidencia en la normativa de funcionamiento
del centro.
De seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y
evaluación.
De mejora de técnicas de aprendizaje y estudio.
De orientación académico-profesional.

5.- TEMPORALIZACION .

PRIMERO DE LA ESO:
Primer Trimestre:
Jornadas de acogida y convivencia.
¿Qué es la ESO?
Conocimiento y formación del grupo.
Cuestionario Inicial.
Preparación y realización de la elección del delegado/a.
Derechos y deberes del alumnado. Normas de convivencia
Normas de aula.
Formación de la Comisión de convivencia de aula.
Conocemos el Centro .
Información de los criterios de evaluación y promoción .
Preparación de la Evaluación sin nota.
Reunión de padres y madres.
Preparación de la Primera Evaluación con nota.
Hábitos de estudio.
Temas de convivencia.
Educar para la Salud.
Centros de interés. ”Día Mundial del SIDA, Navidad, …”
Tutorías de libre disposición.
Plan de lectura
Segundo Trimestre:
Analizamos los resultados del primer trimestre( postevaluación).
Educar para la Paz.
Técnicas de estudio.

Nuestro Sistema Educativo.
Trabajamos en grupo.
Temas de interés: educación sexual, droga, coeducación, carnaval,
semana cultural....
Plan de lectura
Reunión de padres y madres.
Orientación profesional.
Educar para la Salud.
Tutorías de libre disposición
Tercer Trimestre:
Orientación académica y profesional: materias de 2º eso.
Aprendemos a tomar decisiones.
Preparación de la evaluación.
Evaluación de la tutoría y funcionamiento del grupo.
Reunión de padres y madres.
Educar para la Salud.
Temas de interés del grupo: día del libro, día de Canarias......
Prematrícula
Plan de lectura

SEGUNDO DE LA ESO
Primer trimestre:
Jornadas de acogida
Estamos en 2º
Conocimiento y formación del grupo.
Cuestionario Inicial.
Preparación y realización de la elección del delegado/a.
Derechos y deberes del alumnado. Normas de convivencia
Normas de aula.
Formación de la Comisión de convivencia de aula.
Información de los criterios de evaluación y promoción .
Preparación de la Evaluación sin nota.
Reunión de padres y madres.
Preparación de la Primera Evaluación con nota.
Hábitos de estudio.
Temas de convivencia.
Educar para la Salud.
Centros de interés. ”Día Mundial del SIDA, Navidad, …”
Tutorías de libre disposición.
Plan de lectura

Segundo Trimestre:
Analizamos los resultados del primer trimestre( postevaluación).
Educar para la Paz.
Técnicas de estudio.
Nuestro Sistema Educativo.
Trabajamos en grupo.
Temas de interés: educación sexual, droga, coeducación, carnaval,
semana cultural....
Preparación de la sesión de evaluación.
Reunión de padres y madres.
Orientación profesional.
Educar para la Salud.
Tutorías de libre disposición
Plan de lectura
Tercer Trimestre:
Orientación académica y profesional: materias de 3º eso.
Aprendemos a tomar decisiones.
Preparación de la evaluación.
Evaluación de la tutoría y funcionamiento del grupo.
Reunión de padres y madres.
Educar para la Salud.
Temas de interés del grupo: día del libro, día de Canarias......
Prematrícula
Plan de lectura

TERCERO DE LA ESO
Primer trimestre:
Jornadas de acogida
Voy a 3º
Conocimiento y formación del grupo.
Cuestionario Inicial.
Preparación y realización de la elección del delegado/a.
Derechos y deberes del alumnado. Normas de convivencia
Normas de aula.
Formación de la Comisión de convivencia de aula.
Información de los criterios de evaluación y promoción .
Preparación de la Evaluación sin nota.
Reunión de padres y madres.
Preparación de la Primera Evaluación con nota.
Hábitos de estudio.
Temas de convivencia.

Educar para la Salud.
Centros de interés. ”Día Mundial del SIDA, Navidad, …”
Tutorías de libre disposición.
Plan de lectura
Segundo Trimestre:
Analizamos los resultados del primer trimestre ( postevaluación).
Educar para la Paz.
Técnicas de estudio.
Nuestro Sistema Educativo.
Trabajamos en grupo.
Temas de interés: educación sexual, droga, coeducación, carnaval,
semana cultural....
Preparación de la sesión de evaluación.
Reunión de padres y madres.
Orientación profesional.
Educar para la Salud.
Tutorías de libre disposición
Plan de lectura
Tercer Trimestre:
Orientación académica y profesional: materias de 4º eso.
Aprendemos a tomar decisiones.
Preparación de la evaluación.
Evaluación de la tutoría y funcionamiento del grupo.
Reunión de padres y madres.
Consejo Orientador
Temas de interés del grupo: día del libro, día de Canarias......
Prematrícula
Plan de lectura

CUARTO DE LA ESO
Primer trimestre:
Jornadas de acogida
Estamos en 4º
Conocimiento y formación del grupo.
Cuestionario Inicial.
Preparación y realización de la elección del delegado/a.
Derechos y deberes del alumnado. Normas de convivencia
Normas de aula.
Formación de la Comisión de convivencia de aula.
Información de los criterios de evaluación y titulación .
Preparación de la Evaluación sin nota.

Reunión de padres y madres.
Preparación de la Primera Evaluación con nota.
Hábitos de estudio.
Temas de convivencia.
Educar para la Salud.
Centros de interés. …
Tutorías de libre disposición.
Plan de lectura
Segundo Trimestre:
Analizamos los resultados del primer trimestre( postevaluación).
Educar para la Paz.
Técnicas de estudio.
Nuestro Sistema Educativo.
Trabajamos en grupo.
Preparación de la sesión de evaluación.
Reunión de padres y madres.
Orientación profesional: Intereses profesionales
Educar para la Salud.
Tutorías de libre disposición
Plan de lectura
Tercer Trimestre:
Orientación académica y profesional:
BACHILLETATOS, CICLOS FORMATIVOS, OTROS ESTUDIOS,
PCPI….
Preparación de la evaluación.
Evaluación de la tutoría y funcionamiento del grupo.
Reunión de padres y madres.
Aprendemos a tomar decisiones.
Novedades LOE
Consejo Orientador
Prematrícula
Plan de lectura

BACHILLERATO
: Objetivos:
-

Establecer relaciones entre el alumnado y el tutor
Elaborar las normas de convivencia del aula
Conseguir una mayor motivación hacia el aprendizaje
Conocer y dominar algunas técnicas de estudio

-

Mejorar la convivencia en el aula y en el centro
Establecer los canales de participación en el centro y en la evaluación.
Recoger información sobre el alumnado
Desarrollar actitudes de respeto, tolerancia y responsabilidad
Conocer y desarrollar sus valores
Tomar parte activa del proceso de orientación educativa y profesional
Tomar decisiones respecto a su futuro
Mejorar su autoestima.

1º BACHILLERATO
PRIMER TRIMESTRE
Jornada de Acogida.
Normas de convivencia. Derechos y Deberes del alumnado.
Elección de los representantes del grupo.
¿Para qué la tutoría?
Sentido del Bachillerato: He elegido bien. Cambio de modalidad.
Preparación de la Evaluación sin nota.
Información y valoración de los resultados
Tema de actualidad.
Sesión libre: Tema de interés del grupo.
Preparación de la 1ª Evaluación con nota.
Valoración resultados.

2º TRIMESTRE
Planificación del 2º trimestre
Ciclos formativos: características, oferta y vinculación con otros estudios
Bachillerato y Universidad
Día de la Paz: tema de actualidad.
Campos profesionales
Intereses profesionales
Video estudios universitarios
Preparación de la 2ª Evaluación con nota.
Valoración resultados 2ª evaluación
3º TRIMESTRE
Planificación 3º trimestre: organización del final de curso.
Características de 2º Bachillerato: materias.
Avance PAU y Universidad.
Estudios Universitarios.
Profesiones del siglo XXI
Toma de decisiones. Prematrícula.

Valoración de las tutorías y del curso

2º BACHILLERATO
1º TRIMESTRE
Jornada de Acogida.
Normas de convivencia.
Elección de los representantes del grupo.
¿Para qué la tutoría?
Preparación de la Evaluación sin nota.
Información y valoración de los resultados
¿Cuál es tu nivel de información?.
Temas de actualidad
Sesión libre: Tema de interés del grupo.
Preparación de la 1ª Evaluación con nota.
Valoración resultados.

2º TRIMESTRE
Planificación del 2º trimestre
Ciclos formativos: características, oferta y vinculación con otros estudios
Oferta Ciclos Superiores. Preinscripción y matrícula.
Temas de actualidad.
Bachillerato y Universidad: opciones de PAU. Consejos.
Estructura Universidad
Estudios Universitarios
Preparación de la 2ª Evaluación con nota.
Valoración resultados 2ª evaluación

3º TRIMESTRE
Planificación 3º trimestre: exámenes finales
Residencias
Becas y ayudas al estudio
Toma de decisiones: ¿Qué estoy dispuesto a hacer?
Mundo laboral
Sesión libre
Otras alternativas
Preparación de la evaluación final.
Prematrícula PAU -Universisad

6.-EVALUACION
Se valorará en las reuniones de tutores la consecución de los
objetivos planteados y se propondrán las medidas oportunas para su mejora.
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