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Apartado h) El plan de orientación y acción 

tutorial. 

 

El Claustro de Profesorado informa:                  Fecha: 26/10/2011 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. Fecha: 26/10/2011 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL 

Respecto al Centro: 

a) Asesorar técnicamente a los órganos de gobierno (unipersonales 

y colegiados) y de coordinación pedagógica (ETCP, Equipos 

Educativos...) en las distintas medidas de atención a la 

diversidad, así como en la elaboración y adecuación de 

documentos de planificación curricular y organizativos del centro 

(Proyecto de Centro, Proyectos Curriculares, Programaciones, 

etc..). 

b) Coordinar el diseño, desarrollo y evaluación del Plan de 

Orientación y Acción tutorial. 

c) Fomentar la colaboración del Centro con las instituciones 

sociales, laborales y culturales del entorno con el objeto de 

potenciar la labor orientadora en el centro y aumentar las 

posibilidades de inserción laboral y social del alumnado. 

d) Promover la cooperación entre el Centro y las familias para una 

mayor eficacia y coherencia en la educación de los alumnos y 

alumnas. 

e) Favorecer la relación del centro con el Equipo de Orientación 

Educativa de la zona para la coordinación de actuaciones 

referidas a la Orientación y Acción Tutorial y la transición al IES 

del alumnado de nuevo ingreso a la etapa. 

f) Favorecer la implicación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa en los planes y programas convocados por 

la Consejería de Educación: Programas para la promoción de 

estilos saludables: Forma joven, Eso sin humo, Prevenir para 

vivir, proyecto de coeducación, etc...  

g) Proponer actuaciones de carácter preventivo que mejoren la 

convivencia en el instituto. 

h) Promover la cooperación entre el Centro y las familias para una 

mayor eficacia y coherencia en la educación de los alumnos y 

alumnas. 

i) Aportar una competencia psicopedagógica especializada a la 

acción educativa del centro. 
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Respecto al profesorado: 

a) Transmitir información acerca de la evaluación psicopedagógica 

del alumnado con necesidades educativas especiales y, en 

general, sobre las características personales de éstos. 

b) Coordinar, orientar y apoyar las actividades de orientación y 

tutoría y ofrecerle un soporte técnico para las mismas. 

c) Asesorar técnicamente en todas aquellas cuestiones que 

posibiliten una atención educativa personalizada e integral y más 

favorecedora, así por ejemplo en recursos metodológicos, 

evaluación, adaptaciones, etc.. 

d) Colaborar en la prevención y detección de los problemas de 

aprendizaje del alumnado proporcionándole técnicas e 

instrumentos que favorezcan la atención individualizada y un 

mayor conocimiento de sus circunstancias personales.  

e) Coordinar y colaborar con los distintos departamentos didácticos 

en la elaboración de las adaptaciones curriculares que se 

estimen necesarias y en su aplicación, seguimiento y evaluación. 

f) Facilitar las relaciones entre el profesorado, alumnado, familia y 

centro, para favorecer un óptimo grado de coherencia en la 

acción educativa conjunta así como un conocimiento mutuo que 

redunde en la mejora de la oferta educativa, del aprendizaje del 

alumnado y de la intervención y responsabilidad educativa de las 

familias. 

g) Asesorar en cuestiones prácticas de organización y agrupamiento 

del alumnado, con especial atención al tratamiento flexible de la 

diversidad de aptitudes, intereses y motivaciones. 

h) Establecer reuniones periódicas con los tutores y tutoras para la 

coordinación y el desarrollo de las actividades de la acción 

tutorial. 

i) Contribuir a la evaluación y seguimiento del Plan de Orientación 

y acción tutorial. 

j) Facilitar la utilización en el aula de técnicas específicas sobre 

hábitos de trabajo, técnicas de estudio, técnicas para la 

observación, entrevista, etc. 

k) Demandar colaboración en las actividades promovidas por el 

Departamento de Orientación. 

l) Asistir en la puesta en práctica de relaciones humanas, dinámica 

y gestión de grupos, entrevistas, liderazgo, etc. 

m) Orientar técnicamente en relación con actividades y procesos de 

evaluación formativa y orientadora, refuerzo y apoyo pedagógico, 

promoción de alumnos y alumnas, etc. 

n) Contribuir a la introducción de metodologías didácticas 

innovadoras. 
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o) Promover e inducir a la investigación e innovación educativa y al 

continuo proceso de formación y perfeccionamiento. 

Respecto del alumnado: 

a) Ayudar en los momentos de mayor dificultad: ingreso, cambios 

de ciclo, elección de materias optativas, elección entre itinerarios 

formativos, etc. 

b) Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios 

formativos que ofrece el actual sistema educativo, con especial 

incidencia en aquellos momentos de la trayectoria académica en 

donde las elecciones condicionan el futuro académico y 

profesional, favoreciendo la adopción de una toma de decisiones 

adecuada en cada caso, ajustada al desarrollo personal, 

académico y profesional. 

c) Atender individualmente al alumnado a petición del tutor o 

tutora, ofreciéndole asesoramiento en los distintos campos de la 

orientación: escolar, personal, académica y profesional. 

d) Desarrollar estrategias y hábitos de trabajo intelectual que 

favorezcan su rendimiento académico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

e) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado con 

necesidades educativas especiales con la finalidad de determinar 

las necesidades educativas y la orientación de la respuesta 

educativa más adecuada. 

f) Prevenir la aparición de cuantos problemas puedan afectar de 

forma negativa al desarrollo integral y educativo de nuestros 

alumnos y alumnas, mediante la aplicación de programas 

específicos relacionados con aspectos de mejora de la salud, la 

superación de estereotipos sexistas, la mejora de la convivencia, 

el uso del tiempo libre, etc...  

Respecto a las familias: 

a) Cooperar en la relación profesorado-familia, mediando en la 

solución de problemas que afecten a sus hijo/as. 

b) Informar a los padres de nuevo ingreso sobre la existencia del 

Departamento de Orientación. 

c) Orientar a las familias de forma individual y/o colectiva para que 

asuman responsablemente la educación y orientación de sus 

hijos. 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  

Conceptualización 

La acción tutorial representa la práctica de la orientación en sus 

distintos ámbitos pues es un proceso de ayuda, tanto al alumno considerado 

individualmente como al grupo de alumnos/as, familia y profesorado.  

Se considera que los rasgos más importantes de la acción tutorial 

consisten en que ésta: 

a) Es un proceso de acción continua, por acompañar al educando 

en su evolución como persona, sin limitarse a actividades 

esporádicas, que se incrementa en momentos críticos de cambio 

de etapa o de toma de decisiones. 

b) Es una actividad educativa, puesto que la orientación es una 

concreción individualizada de la educación y una parte de ella, 

un modo de desarrollar esa tarea. 

c) Es una acción sistematizada, no improvisada u ocasional, que 

requiere una disposición personal y una preparación profesional 

adecuadas. Por lo tanto, es necesario que se establezcan de 

forma reflexiva los criterios de selección de tutores y se facilite su 

formación y apoyo técnico. 

d) Se dirige a todos los alumnos y alumnas, pues no se trata de 

orientar sólo a aquellos que presentan problemas de rendimiento 

o a los necesitados de adaptación, sino a todos. 

e) Abarca todas las dimensiones de la personalidad del individuo, 

porque su desarrollo ha de ser global e integral. 

f) Presenta un carácter integrador, ya que ha de ser asumida por 

toda la comunidad educativa, aunque será el profesor tutor el 

encargado de coordinar todas las acciones. 

Objetivos generales de la acción tutorial  

a) Favorecer la integración y la participación de los alumnos y 

alumnas en la vida del Instituto, realizar el seguimiento 

personalizado de su proceso de aprendizaje y facilitar la toma de 

decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

b) Promocionar la cultura de paz y favorecer y mejorar la 

convivencia del grupo. 

c) Mantener una comunicación fluida con las familias, tanto con el 

fin de intercambiar información sobre aquellos aspectos que 

puedan resultar relevantes para mejorar el proceso de 

aprendizaje de los alumnos/as como para orientarles y promover 

su cooperación en la tarea educativa del profesorado. 

d) Asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las 

programaciones de los distintos profesores del grupo, 

determinando procedimientos de coordinación del equipo 
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educativo que permitan la adopción de acuerdos sobre la 

evaluación de los alumnos y alumnas del grupo y sobre las 

medidas que, a partir de la misma, deben ponerse en marcha 

para dar respuesta a las necesidades detectadas. 

Criterios para la selección de las intervenciones a realizar con los 

grupos. 

a) La programación de tutoría de cada uno de los grupos, será 

elaborada por el titular que ostenta la tutoría bajo la 

coordinación de la orientadora, teniendo en cuenta que las 

actividades seleccionadas se adecuarán a las necesidades y 

características del grupo, siguiendo las líneas contempladas 

dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

b) Las visitas de la orientadora a los diferentes grupos de la ESO y 

enseñanzas postobligatoria para el desarrollo de actividades 

incluidas dentro del Plan de Acción Tutorial, se adecuarán a las 

necesidades planteadas por los tutores/as en las reuniones 

mantenidas y que surjan a lo largo del curso. 

c) La planificación y calendario de visitas de la Orientadora a los 

grupos, será flexible y se revisará mensualmente introduciendo 

las modificaciones oportunas. Dicha revisión se hará 

conjuntamente con el Jefe de estudios. 

d) Se priorizará la atención directa de la orientadora en aquellos 

grupos con mayor índice de fracaso escolar y problemas de 

convivencia.  

Las horas dedicadas por la orientadora a la intervención con grupos 

de alumnos y alumnas se dedicarán a las siguientes actuaciones: 

a) Desarrollar las actividades de la tutoría lectiva del grupo de 

diversificación curricular. 

b) Desarrollar junto al tutor o tutora en la hora lectiva de tutoría, 

actividades de carácter más especializado que las realizadas 

habitualmente en dichas sesiones. 

c) Desarrollar actividades de la programación de la acción tutorial 

de los grupos de las enseñanzas postobligatorias, junto con el 

profesorado que ejerce la tutoría correspondiente, en los mismos 

términos del apartado anterior. 

d) Desarrollar actividades de la programación de orientación 

académica y profesional en las distintas etapas y enseñanzas que 

se imparten en el centro. 

En las horas dedicadas a las sesiones de evaluación, se procurará que 

el/la orientador/a participe en el máximo número posible de grupos, teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

a) Asistirá a las sesiones de evaluación del grupo de diversificación 

curricular. 
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b) Tendrá prioridad la asistencia a las sesiones de los grupos en que 

sea necesario disponer de asesoramiento especializado, de 

carácter psicopedagógico, para valorar el progreso de 

determinados alumnos y alumnas y decidir sobre medidas 

educativas más adecuadas. 

c) Tendrán preferencia la asistencia a las sesiones de los grupos de 

la ESO respecto a la de los grupos del resto de enseñanzas del 

centro. 

d) Dentro de la ESO, tendrán preferencia las sesiones de los grupos 

de 1º y 4º ESO. 

Criterios generales para las intervenciones relacionadas con la 

atención individualizada al alumnado 

Para facilitar las intervenciones individualizadas con el alumnado se 

tendrá en cuenta que: 

a) En la ESO, se realizarán preferentemente en el mismo horario de 

la tutoría lectiva. 

b) En el resto de las etapas y enseñanzas se realizarán a petición 

del tutor, siendo informado el profesor o profesora de la materia 

que en ese momento se imparte. 

c) Se priorizarán aquellos casos que revistan una mayor gravedad 

sobre el resto. 

d) Se atenderán prioritariamente al alumnado que presenta 

necesidades educativas especiales y que requieran de apoyo 

psicológico y pedagógico. 

e) Se utilizará como instrumento principal de recogida de datos, la 

entrevista personal. 

f) El asesoramiento individualizado versará sobre cuestiones 

relacionadas con la orientación para el estudio, problemas 

personales y orientación académica y profesional. 

Procedimientos para recoger y organizar los datos académicos y 

personales de cada uno de los alumnos y alumnas. 

Los procedimientos y técnicas a utilizar para recoger y organizar datos 

académicos y personales del alumnado que redunden en un mejor 

conocimiento y atención del alumnado son los siguientes: 

a) Reuniones con los/as tutores/as 

b) Sesiones de evaluación 

c) Control por cada profesor/a en su cuaderno de clase del 

cumplimiento de las tareas escolares, progreso en los 

aprendizajes y actitud hacia los mismos 

d) Expediente académico 

e) Informes individualizados 
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f) Pruebas de evaluación inicial 

g) Ficha de registro de datos personales 

h) Entrevista al alumno/a y familia 

i) Cuestionario de derivación al tutor o tutora facilitado por el 

Departamento de Orientación. 

j) Informes psicopedagógicos anteriores. 

Coordinación de tutores/as y contenidos. 

La Jefatura de Estudios reservará en los horarios personales 

respectivos y dentro del horario regular fijo de mañana, una hora para 

reuniones de coordinación entre el Orientador/a y el profesorado que tenga 

asignada la tutoría de los distintos grupos. 

 La reunión tendrá una periodicidad bisemanal para ESO y mensual 

para las enseñanzas post-obligatorias. 

En las reuniones se tratarán los siguientes temas: 

a) Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría 

lectiva, en los grupos de Educación Secundaria Obligatoria, o en 

el desarrollo de las programaciones de las áreas, materias o 

módulos de los grupos de enseñanzas post-obligatorias. 

b) Tratamiento de la orientación académica y profesional. 

c) Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. Se 

procurará que asistan el maestro y maestra de Educación 

Especial, en cuyos grupos estén integrados alumnos/as con 

necesidades educativas especiales. 

d) Seguimiento de programas específicos. 

e) Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

f) Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo 

curricular. 

g) Preparación de las sesiones de evaluación. 

h) Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus 

familias. 

i) Coordinación de los equipos docentes. 

j) Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al 

alumnado 

 

Coordinación entre los miembros del equipo educativo de cada 

grupo. 

La Jefatura de Estudios incluirá en el Plan Anual de Centro la 

planificación de las reuniones de todos y cada uno de los equipos educativos 

que se dedicarán a la coordinación y a las sesiones de evaluación. 
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 La planificación de las reuniones tendrá en cuenta que el plazo 

existente entre la última convocatoria de una reunión de coordinación y la 

reunión dedicada a la sesión de evaluación no podrá ser inferior a un mes. 

Las reuniones dedicadas a las sesiones de evaluación se planificarán 

según lo establecido en la normativa vigente en materia de evaluación. 

 Las reuniones de coordinación se convocarán y desarrollarán de la 

misma forma que las sesiones de evaluación. De las medidas que se tomen en 

estas reuniones en relación con el alumnado, la persona que ostenta la tutoría 

levantará acta e informará a éstos y a sus representantes legales. 

En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los 

acuerdos adoptados en la última reunión, se tratarán al menos los siguientes 

puntos: 

a) Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

b) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada 

alumno y alumna y las decisiones que se tomen al respecto: 

adaptación curricular o derivación al Departamento de 

Orientación entre otras. La valoración de las relaciones sociales 

en el grupo. 

c) La propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las 

decisiones que se tomen al respecto. 

d) La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, 

de la tutoría y de la orientación profesional en función de las 

necesidades del grupo. 

La Jefatura de Estudios convocará cada una de estas reuniones según 

el calendario y los contenidos previamente establecidos en coordinación con el 

Departamento de Orientación. 

A cada una de estas reuniones, en las que se contará con el 

asesoramiento del Orientador u Orientadora, asistirá todo el profesorado que 

imparte docencia al grupo o interviene en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del alumnado del mismo. 

Distribución de responsabilidades de los distintos miembros del 

equipo en relación con el desarrollo de la Acción Tutorial. 

La intervención por programas que planteamos desde el Departamento 

de Orientación implica la distribución de responsabilidades y la coordinación 

de todos los que participamos en las tareas educativas y orientadoras: 

tutores/as, Departamento de Orientación, profesorado, equipo directivo y 

familias. 

Nos centraremos en este apartado en las responsabilidades del equipo 

educativo en las tareas de orientación y acción tutorial que serán compartidas 

principalmente con tutores/as, Departamento de Orientación y Jefe de 

Estudios. 
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Objetivos Actividades Responsables Destinatarios/as Temporalización 
Criterios de 
evaluación 

1. Obtener información 

inicial sobre el alumnado 
útil para el desarrollo de la 
función docente y 
adaptación de las 
programaciones didácticas. 

Evaluación inicial. 
 
Evaluación diagnóstica  

Equipo Educativo 
Departamento de 
Lengua y Mate. 
Jefe de Estudios 
Orientadora 

 Alumnado de 
diferentes niveles. 
La evaluación 
diagnóstica para 3º 
ESO. 

Principios de curso. 
La evaluación inicial 
se llevará a cabo 
durante el primer 
mes del curso. 

Realización de la 
evaluación inicial. 
 

2. Coordinar la coherencia 

de las programaciones con 
el Proyecto Educativo y el 
Proyecto Curricular de 
Etapa 

Celebración de 
reuniones periódicas 

Jefe/a de Estudios 
Tutores/as 
Profesores/as 

Equipo educativo Todo el curso 
Puesta en marcha 
de la actividad 
 

3. Recoger información del 
profesorado sobre la 
evolución en los 
aprendizajes escolares y 
desarrollo personal y social 
del grupo y de cada 
alumno/a. 

Celebración de 
reuniones de 
coordinación del 
equipo educativo: 
- Evolución del 
rendimiento académico 
de cada alumno/a 
- Propuesta de mejora 
del grupo y alumno/a. 
- Decisiones tomadas 
acerca del alumno/a: 
adaptación curricular, 
derivación al D.O, 
entre otras. 
- Valoración de las 
relaciones sociales del 
grupo y alumno/a. 
- Propuestas de mejora 
de la convivencia 

Jefe de estudios 
Tutores/as 
Departamento de 
Orientación 
 

Equipo educativo 
Delegado/a de grupo 

Al menos, una 
periodicidad mensual 

Puesta en marcha 
de las actividades 
contenidas en las 
reuniones 

4. Mediar ante situaciones 
de conflicto entre 
profesores/as y alumnos/as 

Análisis de cualquier 
conflicto entre 
profesor/a-profesor/a 
y alumnos/alumnos, 
profesor/a-alumno/a 

Mediadores/as, 
D.O, tutora de 
convivencia y Jefa 
de estudios. 

Alumno/a, 
profesor/a 

A lo largo del curso 

-Análisis 

exhaustivo de la 
situación. 
- Eficacia de las 
medidas a tomar 
en la resolución 
del conflicto 
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Asesoramiento a las familias 

La planificación de actuaciones de colaboración con las familias es la siguiente: 

Objetivos Actividades Responsables Destinatarios/as Temporalización 
Criterios de 
evaluación 

1. Comunicar las normas 
básicas de organización y 
funcionamiento del centro 

Envío de cartas 
Charla informativa 

Equipo directivo, 
orientadora y 
tutores/as  

Todos los padres 
 Mes de octubre: 14 
Octubre 

Realización de la 
actividad 

2. Informar a los padres del 
proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

-Entrevista individual 
con las familias 
previamente citadas o 

por iniciativa propia 

Tutores/as Padres 
A lo largo del curso 
 

Realización de las 
entrevistas con 

las familias. 

3. Favorecer la cooperación 
en el proceso de e-a y en. 

Entrevista individual 
con las familias 

Tutores/as Padres 
A lo largo del curso 
 

Realización de las 
entrevistas con 
las familias 

4. Proporcionar 
asesoramiento educativo a 
las familias. 

Entrevista individual 
con las familias 

Tutores/as Padres 
A lo largo del curso 
 

Realización de las 
entrevistas con 
las familias. 

5. Informar a los padres y 
madres sobre la marcha de 
su hijo al finalizar la 1ª y 2ª 
evaluación. 

- Reunión individual 
con los padres y 
madres del alumno/a, 
prioritariamente con 
aquellos/as que no 
hayan superado 3 o 
más materas. 
- Información a los 
padres de las medidas 
tomadas por el equipo 
educativo para la 
recuperación de las 
materias y propuesta 
de un compromiso 

pedagógico. 

Tutores/as Todos los padres 
Finalizada la 1ª y 2ª 
evaluación. 

Realización de las 
actividades. 
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 Actuaciones del Departamento de Orientación en las actividades de tutoría 

Objetivos Actuaciones 
Formas y unidades de 
intervención 

Temporalización 

1. Establecer criterios y procedimientos 
para la organización y funcionamiento de 
las tutorías, concretar las líneas de 
actuación que los tutores y tutoras 
desarrollarán con el alumnado de cada 
grupo, con el equipo educativo y con las 

familias. 

- Elaboración y revisión del PAT. 
- Delimitación de las actividades comunes y 
específicas para cada nivel y etapa 

Reuniones iniciales en el ETCP 
y de tutores/as para la 
modificación, si procede,  
POAT. 

Inicio de curso 
 

2. Posibilitar la coordinación entre los 
tutores/as de un mismo nivel 

Reuniones de coordinación para planificar, 
coordinar y evaluar conjuntamente el PAT:  
- Desarrollo de las actividades de tutoría lectiva en 
la ESO y de las incluidas en las programaciones 
de las distintas materias y módulos. 
-Desarrollo de las medidas de atención a la 
diversidad. 
-Seguimiento de programas específicos. 
-Valoración y puesta en común de la evolución de 
los grupos. 
-Aspectos relacionados con la convivencia y el 
desarrollo curricular. 
-Preparación de las sesiones de evaluación. 
-Tratamiento de la atención individualizada al 
alumnado y a sus familias. 
-Coordinación de los equipos docentes. 
-Actuaciones de mejora en la atención educativa 
al alumnado. 

Reuniones del Departamento 
de Orientación con los 
tutores/as de la ESO y las 
enseñanzas postobligatorias. 

Semanalmente 
con los tutores/as 
de la ESO y 
mensualmente 
con la 
postobligatoria. 
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3. Coordinación de actuaciones de 
orientación y acción tutorial dirigidas al 

alumnado del PCPI, Apoyo y 
diversificación curricular.  

Reuniones del Departamento de Orientación: 
-Seguimiento y valoración de la programación 
anual de atención a la diversidad.  

- Coordinación y seguimiento de la acción tutorial 
del alumnado del PCPI, Aula de Apoyo y 
Diversificación Curricular 

Reuniones del Departamento 

de Orientación 

Semanalmente 
asistirá la 
orientadora, 
maestro o 
maestra 
especialista en 
Educación 
Especial, maestro 
o maestra 
encargados de la 

formación básica 
en el PCPI. 
Con una 
periodicidad 
mensual, asistirá 
el profesorado de 
los ámbitos de la 
diversificación 
curricular. 

4. Contribuir al diseño y desarrollo de la 
programación de tutoría. 

-Asesoramiento a los tutores/as sobre sus 
funciones en la acción tutorial.  
- Asesoramiento en las actividades de tutoría 
- Desarrollo de la programación de tutoría 
 

-Reuniones del Departamento 
de Orientación-Tutores/as 
  
-Intervención directa de la 
orientadora en actividades de 
tutoría con el grupo de 
alumnos/as de carácter más 
especializadas. 
- Intervención directa e 
individualizada de la 
orientadora con el alumno o 
alumna. 

Comienzos de 
octubre 
 
 
 
 
A lo largo del 
curso 

5. Proporcionar a los tutores/as técnicas 
y estrategias para facilitar la realización 

de las actividades y relación con el 
alumnado, la coordinación con el 
profesorado y la intervención con los 
padres. 

Asesoramiento a los tutores/as en técnicas de 

dinámica de grupos, relaciones interpersonales, 
técnicas de observación y entrevista 

Reunión de coordinación de 
tutorías 

1º, 2º y 3º 
trimestre 
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6. Promover la formación de tutores/as y 
profesorado mediante la autoformación y 
la participación en actividades formativas 
organizadas por el CEP. 

-Dinamización de la formación de grupos de 
trabajo. 
- Adquisición, análisis y difusión de bibliografía 
sobre temas educativos y materiales útiles para la 
mejora de la práctica docente y tutorial. 
- Información sobre cursos, conferencias y 
actividades de formación. 

- Reunión de coordinación con 
tutores/as 

1º y 2º trimestre 

7. Canalizar ciertas demandas de los 
tutores y tutoras a otras instancias del 
centro:( D:Didácticos, Equipo directivo, 

etc..), y estudiar con éstas las 
posibilidades y modos de atenderlas. 

Recogida de las demandas de los tutores y 
tutoras. Propuesta del D.O a las instancias 

decisorias y estudio conjunto de las formas de 
intervención posibles. 

Reunión con las instancias 

implicadas 

Al producirse la 

demanda. 

8. Evaluar el funcionamiento del Plan, 
las programaciones de tutoría y la 
intervención del D.O 

-Determinación de procedimientos y elaboración 
de instrumentos para la evaluación. 
-Elaboración de una memoria sobre el 
funcionamiento del Plan. 

-Reunión de coordinación de 
tutorías. 
-Reuniones del D.O 
- Redacción de la Memoria por 
parte de la Jefa del D.O 

3º trimestre 
 
 
Junio. 
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Planificación de tareas administrativas del tutor/a 

 

Objetivo Actuaciones Responsables Temporalización 

Realizar tareas 
administrativas 

Registro de datos 
personales y 
académicos del 
alumnado del grupo. 
Estudio del 
expediente 
académico del 
alumnado. 

Realización de 
llamadas telefónicas 
a padres. 
Elaboración de 
cartas de citación a 
los padres. 
Registro de 
incidentes ocurridos 
en la jornada 
escolar. 

Tutores/as 

-Inicio de curso. 
 
 
 
Inicio de curso. 
 
 

 
-Durante el curso. 
 
 
-Durante el curso. 
 
 
-Durante el curso. 
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Programación de tutoría grupal en los distintos cursos y etapas. 

Programación tutoría grupal 1º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES  

SEPTIEMBRE  

1. Conocer al alumnado y presentar 
las actividades de tutoría. Recoger 

sugerencias de las mismas 

Jornada de acogida Comienza el curso 

 

2. Compartir y conocer datos 
personales con los demás 
compañeros 

Jornada de acogida 
Actividades de 
conocimiento e integración 
(dinámica grupal) 

 

OCTUBRE 
 

3 Establecer normas para el 

funcionamiento interno del grupo 
Organización del grupo Nos organizamos 

 

4. Revisar el perfil y funciones que 
debe cumplir el delegado/a de 
curso. Elegir al delegado/a de 
grupo. 

Organización del grupo Elegimos delegado/a. 

 

5. Revisar cómo se hace 
actualmente el estudio para detectar 
posibles errores y planificar 
adecuadamente el mismo. 

Técnicas de Trabajo 
Intelectual. 

Ambientación, planificación 
y concentración en el 
estudio. 

 

NOVIEMBRE  

6. Presentar un método de estudio 
eficaz 

Técnicas de Trabajo 
Intelectual  

Aprendo a estudiar 
 

7. Motivar al alumnado sobre la 
necesidad de las TTI. 

Técnicas de Trabajo 
Intelectual  

La motivación hacia el 
estudio 

 

8. Adquirir una actitud de 
sensibilización contra la violencia de 
género 

Educación para la 
igualdad de 
oportunidades 

25 de Noviembre: día 
internacional contra la 
violencia hacia las mujeres. 
Visionado de la película. 

 

DICIEMBRE  

9 Adquirir actitudes de respeto 
hacia las personas con discapacidad 

Educación para la 
convivencia 

¿Cómo puedo ayudar a 
estas personas?. Reflexión 
sobre la integración: 3 de 
Diciembre: día 
internacional de las 
personas con discapacidad. 

 

10. Conocer y aplicar algunas 
habilidades sociales 

Educación para la 
convivencia 

Reflexión y puesta en 
práctica de habilidades 
sociales alternativas a la 
agresión. 

 

11. Preparar la sesión de evaluación 
y reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

Autoevaluación Revisamos nuestro trabajo. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

Objetivos Contenidos Actividades 

ENERO 

1. Comunicar las opiniones y 
decisiones del equipo educativo. 

Autoevaluación.  Post-evaluación 

2. Trabajar el método 2LSERER 
Técnicas de 

Trabajo Intelectual 
Compresión de textos.  

3. Continuar el trabajo con el Método 
2LSERER 

Técnicas de 
Trabajo Intelectual 

Compresión de textos. 

4. Reflexionar acerca de la paz y la no 

violencia 

Educación para la 

convivencia 

Concurso de lemas contra la 
violencia: Día 30 de Enero. Día 

internacional de la no violencia 

FEBRERO 

5. Conocer las características y 
principales efectos de las distintas 
drogas 

Prevención de 
drogodependencias 

Explicación de las drogas más 
actualmente de moda y sus 
consecuencias para la salud 

6. Dar a conocer los peligros del 
tabaco 

Prevención del 
tabaquismo 

.”Sopa de letra”: Los peligros del 
tabaco” 
 Programa a no fumar me apunto 

7. Tomar conciencia de los efectos 
negativos del tabaco sobre la 
actividad física. 

Prevención del 
tabaquismo 

“No dejes que te pillen” 
Programa a no fumar me apunto 

8. Conseguir que el alumnado tenga 
una creencia sobre la prevalencia del 
consumo del tabaco en el entorno 
familiar 

Prevención del 
tabaquismo 

¿Todo el mundo fuma? 
Programa a no fumar me apunto 

MARZO 

10. Reflexionar sobre la 
discriminación sexual 

Educación para la 
igualdad de 

oportunidades 

Mi casa, mi familia y yo 
8 de Marzo: Día internacional de la 
mujer: Exposición de trabajos 

destacando el papel de la mujer a lo 
largo de la historia. 

11. Tomar conciencia de la influencia 
de la presión del grupo sobre el 
comportamiento individual. 

Prevención del 
tabaquismo 

“Conoce tu grupo” 
“La puerta de entrada” 
Programa a no fumar me apunto 

12. Reflexionar acerca de la 
discriminación racial 

Educación para la 
convivencia 

“La solidaridad y la sensibilización 
social” 

13. Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

Autoevaluación ¿He trabajado lo suficiente? 
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TERCER TRIMESTRE 

Objetivos Contenidos Actividades 

ABRIL 

1.  las opiniones y decisiones del equipo 
educativo. 

Autoevaluación Post-evaluación 

2. Asumir positiva y responsablemente el 
hecho sexual humano, aceptando la 
sexualidad como fuente de salud, vida, 
placer y afectividad. 
Desarrollar el diálogo en torno a lo 
afectivo-sexual. 

Educación 
afectivo-sexual 

“El concepto de sexualidad” 
“Cuestionario de sondeo” 

3. Reflexionar acerca de intereses y 
motivaciones en relación con los diferentes 
campos profesionales. 

Orientación 
académica-
profesional 

“Yo quiero ser”….. 

4. Conocer el concepto de autoestima y 
ofrecer pautas para desarrollarla 

Educación para 
la convivencia 

“La autoestima” 

MAYO 

5. Reflexionar acerca de la profesión ideal 
Orientación 
académica y 
profesional 

El collage de mi profesión ideal 
Programa de O.P “De gira hacia el 
trabajo” 

6. Reflexionar sobre la influencia de la 
publicidad en el consumo del tabaco 

Prevención del 
tabaquismo 

“Cómo lo venden” 
Programa a no fumar me apunto 

7. Reflexionar sobre la importancia de la 
amistad en nuestra vida 

Educación para 
la convivencia 

“Dispuesto para la amistad” 

JUNIO 

8. Adquirir actitudes de respeto y 
conservación del medio 

Educación 
ambiental 

Verde que te quiero verde 

9. Realizar una valoración global del 
funcionamiento de la tutoría 

Autoevaluación 
Cuestionario de valoración de la 
tutoría 

10. Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas. 

Autoevaluación Evaluamos el final del curso 
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Programación tutoría grupal 2º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE 

1. Conocer al alumnado y presentar las 
actividades de tutoría. Recoger sugerencias 
de las mismas 

Jornada de 
acogida 

Comienza el curso 

2. Compartir y conocer datos personales 
con los demás compañeros 

Jornada de 
acogida 

Actividades de conocimiento e 
integración (dinámica grupal) 

OCTUBRE 

3 Establecer normas para el 
funcionamiento interno del grupo 

Organización 
del grupo 

Nos organizamos 

4. Revisar el perfil y funciones que debe 
cumplir el delegado/a de curso. Elegir al 
delegado/a de grupo. 

Organización 
del grupo 

Elegimos delegado/a. 

5. Revisar cómo se hace actualmente el 
estudio para detectar posibles errores y 
planificar adecuadamente el mismo. 

Técnicas de 
Trabajo 
Intelectual. 

Ambientación, planificación y 
concentración en el estudio. 

NOVIEMBRE 

6. Presentar un método de estudio eficaz 
Técnicas de 
Trabajo 
Intelectual  

Aprendo a estudiar 

7. Motivar al alumnado sobre la necesidad 
de las TTI. 

Técnicas de 
Trabajo 
Intelectual  

La motivación hacia el estudio 

8. Adquirir una actitud de sensibilización 
contra la violencia de género 

Educación para 
la igualdad de 
oportunidades 

25 de Noviembre: día 
internacional contra la 
violencia hacia las mujeres. 
Visionado de una película 

DICIEMBRE 

9 Adquirir actitudes de respeto hacia las 
personas con discapacidad 

Educación para 
la convivencia 

¿Cómo puedo ayudar a estas 
personas?. Reflexión sobre la 
integración: 3 de Diciembre: 
día internacional de las 
personas con discapacidad. 

10. Conocer y aplicar algunas habilidades 
sociales 

Educación para 
la convivencia 

Reflexión y puesta en práctica 
de algunas habilidades sociales 
que mejoren la convivencia 

11. Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

Autoevaluación Revisamos nuestro trabajo. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

Objetivos Contenidos Actividades 

ENERO 

1. Comunicar las opiniones y 
decisiones del equipo educativo. 

Autoevaluación.  Post-evaluación 

2. Trabajar el método 2LSERER 
Técnicas de 
Trabajo Intelectual 

Compresión de textos.  

3. Continuar el trabajo con el Método 
2LSERER 

Técnicas de 
Trabajo Intelectual 

Compresión de textos. 

4. Reflexionar acerca de la paz y la no 

violencia 

Educación para la 

convivencia 

Concurso de lemas contra la 
violencia: Día 30 de Enero. Día 

internacional de la no violencia 

FEBRERO 

5. Conocer las características y 
principales efectos de las distintas 
drogas 

Prevención de 
drogodependencias 

Explicación de las drogas más 
actualmente de moda y sus 
consecuencias para la salud 

6. Dar a conocer los peligros del 
tabaco 

Prevención del 
tabaquismo 

.”Los pulmones fumadores” 
 Programa a no fumar ¡me apunto! 

7. Tomar conciencia de los efectos 
negativos del tabaco sobre la 
actividad física. 

Prevención del 
tabaquismo 

“El tabaco y la resistencia física” 
Programa a no fumar ¡ me apunto! 

8. Adquirir información sobre 
cuestiones relacionadas con la salud 
y la epidemiología del tabaquismo. 

Prevención del 
tabaquismo 

Jugando al trivial. 
Programa a ¡no fumar me apunto! 

9. Aprender a desarrollar habilidades 
para defender asertivamente nuestro 
derecho a no ser contaminados por el 
humo del tabaco. 

Prevención del 
tabaquismo 

“Tu derecho, mi derecho” 
Programa a ¡no fumar me apunto! 

MARZO 

10. Reflexionar sobre la 
discriminación sexual 

Educación para la 
igualdad de 
oportunidades 

8 de Marzo: Día internacional de la 
mujer: 

11. Tomar conciencia de la influencia 
de la presión del grupo sobre el 
comportamiento individual. 

Prevención del 
tabaquismo 

“Simplemente no” 
Programa a ¡no fumar me apunto! 

12. Reflexionar acerca de la 
discriminación racial 

Educación para la 
convivencia 

“Ciudadanos del mundo”. 

13. Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

Autoevaluación ¿He trabajado lo suficiente? 
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TERCER TRIMESTRE 

Objetivos Contenidos Actividades 

ABRIL 

1. Comunicar las opiniones y decisiones 
del equipo educativo. 

Autoevaluación Post-evaluación 

2. Conocer y asumir los principales 
cambios físicos y sociales de la 
adolescencia 

Educación 
afectivo-sexual 

“El concepto de sexualidad” 
“Cuestionario de sondeo” 

3. Reflexionar acerca de intereses y 
motivaciones en relación con los diferentes 
campos profesionales. 

Orientación 
académica-
profesional 

“Yo quiero ser”….. 

4. Conocer el concepto de autoestima y 
ofrecer pautas para desarrollarla 

Educación para 
la convivencia 

El autoconcepto y la autoestima 
 

MAYO 

5. Reflexionar sobre una ocupación o 
campo profesional ideal. 

Orientación 
académica y 
profesional 

Los valores y mi trabajo ideal 
Programa Elige 

6. Aprender el proceso de la toma de 
decisiones 

Orientación 
académica y 
profesional 

Tomo decisiones 

7. Reflexionar sobre la influencia de la 
publicidad en el consumo del tabaco 

Prevención del 
tabaquismo 

“Taller de contra-publicidad” 
Programa a ¡no fumar me apunto! 

8. Reflexionar sobre la importancia de la 
amistad en nuestra vida 

Educación para 
la convivencia 

“Dispuesto para la amistad” 

JUNIO 

9. Adquirir actitudes de respeto y 
conservación del medio 

Educación 
ambiental 

“Verde que te quiero verde” 

10. Realizar una valoración global del 
funcionamiento de la tutoría 

Autoevaluación 
Cuestionario de valoración de la 
tutoría 

11. Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas. 

Autoevaluación Evaluamos el final del curso 

 



Proyecto Educativo PLAN DE CENTRO IES Santo Reino 

Apartado h)  Página 128 

Programación tutoría grupal 3º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

Objetivos Contenidos Actividades 

SEPTIEMBRE 

1. Conocer al alumnado y presentar las 
actividades de tutoría. Recoger sugerencias de 
las mismas 

Jornada de acogida Comienza el curso 

2. Compartir y conocer datos personales con 
los demás compañeros 

Jornada de acogida 
Actividades de conocimiento e 
integración (dinámica grupal) 

OCTUBRE 

4 Establecer normas para el funcionamiento 
interno del grupo 

Organización del 
grupo 

Nos organizamos 

5. Revisar el perfil y funciones que debe 
cumplir el delegado/a de curso. Elegir al 
delegado/a de grupo. 

Organización del 
grupo 

Elegimos delegado/a. 

6. Reflexionar sobre nuestra planificación 
actual y elaborar un horario de estudio. 

Técnicas de 
Trabajo Intelectual 

Me planifico 

7. Revisar cómo se hace actualmente el estudio 
para detectar posibles errores. 

Técnicas de 
Trabajo Intelectual. 

Mi forma de estudiar 

NOVIEMBRE 

8. Repasar las diferentes Técnicas de Trabajo 
intelectual y aplicarlas en el estudio. 

Técnicas de 
Trabajo Intelectual  

Comprensión de textos aplicando las 
diferentes técnicas. 

9. Reflexionar sobre la violencia de género 
Educación para la 
igualdad de 
oportunidades 

Visionado de una película en 
relación con la temática.: 25 de 
Noviembre: día internacional contra 
la violencia hacia las mujeres. 

10. Ofrecer orientaciones acerca de la detección 
e intervención ante el acoso escolar. 

Educación para la 
convivencia 

Charla informativa y posterior 
debate. 

11. Reflexionar con el alumnado sobre la 
violencia entre iguales 

Educación para la 
convivencia. 

Visionado de la película cobardes. 

DICIEMBRE 

12 Reflexionar sobre las distintas maneras de 

resolver conflictos 

Educación para la 

convivencia 

Negociación y resolución de 
conflictos. 

Cuaderno ICCE 

13. Aprender algunas habilidades sociales para 
mejorar la convivencia. 

Educación para la 
convivencia 

Conducta asertiva 
Resistir la presión del grupo. 
Hacer frente a las críticas 

14. Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades encontradas 

Autoevaluación Preevaluación. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

Objetivos Contenidos Actividades 

ENERO 

1. Reflexionar sobre los resultados 
obtenidos en la primera evaluación y 
organizar un plan de estudio personal 

Autoevaluación. 
Técnicas de trabajo 
intelectual 

El Delegado/a informa: Post-
evaluación. 

2. Reflexionar sobre las dificultades que 
tiene el alumnado en la toma de apuntes 
y en la preparación de los exámenes 

Técnicas de Trabajo 
Intelectual 

Orientaciones para la toma de apuntes 
y la preparación de los exámenes 

3. Reflexionar acerca de la paz y la no 

violencia 

Educación para la 

convivencia 

Concurso de lemas contra la violencia: 

Día 30 de Enero. Día internacional de 

la no violencia 

4. Conocer las características y 
principales efectos de las distintas drogas 

Prevención de 
drogodependencias 

Explicación de las drogas más 
actualmente de moda y sus 
consecuencias para la salud 

FEBRERO 

5. Asumir cualidades y defectos más 
relevantes en su grupo de edad, 
mejorando el conocimiento de sí mismo. 

Prevención de 
drogodependencias 

“¿Cómo nos ven los adultos?” 

6. Elaborar estrategias para evitar las 
presiones de consumo 

Prevención de 
drogodependencias 

Tipo de habilidades de resistencia a la 
presión de grupo. 

7. Tomar conciencia de la importancia de 
los factores ambientales en el 
mantenimiento de la salud 

Prevención de 
drogodependencias 

“Defendamos la salud” 

8. Reflexionar sobre la influencia que 
ejercen los/las amigos/as en las 
decisiones sobre el tiempo libre. 

Prevención de 
drogodependencias 

“Un fin de semana.” 

MARZO 

9. Cuestionar los estereotipos que sitúan 
a los hombres y mujeres en planos 
distintos respecto al concepto de trabajo 

Orientación 
académica-profesional 

Soy ingeniera de telecomunicaciones 

10. Reflexionar sobre la discriminación 
sexual 

Educación para la 
igualdad de 
oportunidades 

Mi casa, mi familia y yo 
8 de Marzo: Día internacional de la 
mujer: Exposición de trabajos 
destacando el papel de la mujer a lo 
largo de la historia. 

11. Conocer las principales actitudes y 
aptitudes personales. 

Orientación 
académica-
profesional. 

Cuestionario de evaluación. 

12. Conocer las distintas opciones al 
finalizar 3º ESO. 

Orientación 
académica-profesional 

¿Qué hacer al terminar 3º ESO? 

13. Reflexionar sobre la discriminación 
racial 

Educación para la 
convivencia 

El racismo y la xenofobia:21 de Marzo, 
día internacional para la eliminación de 
la discriminación racial: “tolerancia y 
diversidad”. 

14 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

Autoevaluación Pre-evaluación. 
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TERCER TRIMESTRE 

Objetivos Contenidos Actividades 

ABRIL 

1. Reflexionar sobre los resultados obtenidos 
en la segunda evaluación 

Autoevaluación Post-evaluación 

2. Reflexionar sobre la importancia de la 
habilidad de escucha en las relaciones 
interpersonales. 

Educación para la 
convivencia 

“El rumor” 

3. Estudiar los principales campos 

profesionales 

Orientación 
académica y 

profesional. 

“Preparando el futuro” 

3. Tomar de forma provisional la decisión 
sobre el futuro académico y profesional. 

Orientación 
académica-
profesional 

Tomo la decisión. 

MAYO 

4. Adquirir conciencia de que a veces 
consumimos más de lo que necesitamos. 

Educación para el 
consumo 

“El hábito no hace al monje” 

5.Aprender a ser críticos con la publicidad 
Educación para la 
convivencia 

“La publicidad” 

6.Reflexionar acerca de las vivencias afectivo-
sexual 

Educación para la 
salud. 

Educación afectivo-sexual. 

7. Favorecer el razonamiento moral a partir de 
la discusión de dilemas morales. 

Educación para la 
convivencia 

La discusión de dilemas morales. 

JUNIO 

8 Favorecer el razonamiento moral a partir de 
la discusión de dilemas morales. 

Educación para la 
convivencia 

La discusión de dilemas morales 
 
 

9. Tomar conciencia de la importancia de la 
cooperación en las diferentes situaciones de la 
vida. 

Educación para la 
convivencia. 

“La historia universal” 

10. Evaluar las actividades de tutoría Autoevaluación. Evaluación final de la tutoría. 

10.Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades encontradas. 
Evaluar las actividades de tutoría 

Autoevaluación Evaluamos la tutoría. 
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Programación tutoría grupal 4º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

Objetivos Contenidos Actividades 

SEPTIEMBRE 

1.Conocer al alumnado y presentar las 
actividades de tutoría. 

Jornada de acogida 
Ficha de recogida de datos 
personales. 
Presentación del PAT 

2. Compartir y conocer datos personales con 
los demás compañeros 

Jornada de acogida 
Actividades de conocimiento e 
integración (dinámica grupal) 

OCTUBRE 

3 Establecer normas para el funcionamiento 
interno del grupo 

Organización del 
grupo 

Nos organizamos 

4. Revisar el perfil y funciones que debe 
cumplir el delegado/a de curso. Elegir al 
delegado/a de grupo. 

Organización del 
grupo 

Elegimos delegado/a. 

5. Favorecer el autoconocimiento personal. 
Educación para la 
convivencia. 

 Autoconocimiento: ¿Cómo soy yo?. 

6.Favorecer la autoestima 
 Educación para la 
convivencia 

Me aprecias, te aprecio. 
La autoestima: Cuaderno Santillana 

NOVIEMBRE 

8. Repasar las diferentes Técnicas de Trabajo 
intelectual y aplicarlas en el estudio. 

Técnicas de 
Trabajo Intelectual  

Comprensión de textos aplicando las 
diferentes técnicas. 

9. Reflexionar sobre la violencia de género 
Educación para la 
igualdad de 
oportunidades 

Visionado de una película en 
relación con la temática.: 25 de 
Noviembre: día internacional contra 
la violencia hacia las mujeres. 

10. Ofrecer orientaciones acerca de la detección 
e intervención ante el acoso escolar. 

Educación para la 
convivencia 

Charla informativa y posterior 
debate. 

11. Reflexionar con el alumnado sobre la 
violencia entre iguales 

Educación para la 
convivencia. 

Visionado de la película cobardes. 

DICIEMBRE 

12 Reflexionar sobre las distintas maneras de 
resolver conflictos 

Educación para la 
convivencia 

Negociación y resolución de 
conflictos. 
Cuaderno ICCE 

13. Aprender algunas habilidades sociales para 
mejorar la convivencia. 

Educación para la 
convivencia 

Conducta asertiva 
Resistir la presión del grupo. 
Hacer frente a las críticas 

14. Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades encontradas 

Autoevaluación Pre-evaluación. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

Objetivos Contenidos Actividades 

ENERO 

1. Reflexionar sobre los resultados 
obtenidos en la primera evaluación. 

Autoevaluación.  El Delegado/a informa: Post-evaluación 

2. Reflexionar sobre las dificultades que 

tiene el alumnado en la toma de apuntes 
y en la preparación de los exámenes 

Técnicas de Trabajo 

Intelectual 

Orientaciones para la toma de apuntes 

y la preparación de los exámenes 

3. Ofrecer orientaciones para la 

preparación de trabajos 

Técnicas de Trabajo 

Intelectual 

Orientaciones para la elaboración de 

trabajos. 
Cuaderno Santillana. 

4. Reflexionar acerca de la paz y la no 
violencia 

Educación para la 
convivencia 

Concurso de lemas contra la violencia: 
Día 30 de Enero. Día internacional de 
la no violencia 

FEBRERO 

5. Conocer las características y 
principales efectos de las distintas drogas 

Prevención de 
drogodependencias 

Explicación de las drogas más 
actualmente de moda y sus 
consecuencias para la salud 

6. Reflexionar sobre el proceso de toma de 
decisiones personales destacando la 
influencia del grupo de amigos 

Prevención de 
drogodependencias 

Historias de un fin de semana. 

7. desarrollar la capacidad de formular 
correctamente críticas 

Prevención de 
drogodependencias 

Formulación de críticas 

8. Difundir hábitos de vida saludables a 
través del análisis crítico de la 
problemática de la droga. 

Prevención de 
drogodependencias. 

Educación para la salud: las drogas. 

MARZO 

9.Cuestionar los estereotipos que sitúan a 
los hombres y mujeres en planos 
distintos respecto al concepto de trabajo 

Orientación 
académica-profesional 

Soy ingeniera de telecomunicaciones 

10. Reflexionar sobre la discriminación 
sexual 

Educación para la 
igualdad de 
oportunidades 

Mi casa, mi familia y yo 
8 de Marzo: Día internacional de la 
mujer: Exposición de trabajos 
destacando el papel de la mujer a lo 
largo de la historia. 

11. Conocer las principales actitudes y 
aptitudes personales. 

Orientación 
académica-
profesional. 

Cuestionario de evaluación. 

12. Ofrecer información de las distintas 
opciones al finalizar 4º ESO. 

Orientación 
académica-profesional 

¿Qué hacer al terminar 4º ESO? 

13. Reflexionar sobre la discriminación 
racial 

Educación para la 
convivencia 

El racismo y la xenofobia:21 de Marzo, 
día internacional para la eliminación de 
la discriminación racial: “tolerancia y 
diversidad”. 

14 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

Autoevaluación Pre-evaluación. 
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TERCER TRIMESTR 

Objetivos Contenidos Actividades 

ABRIL 

1. Reflexionar sobre los resultados obtenidos 
en la segunda evaluación 

Autoevaluación Post-evaluación 

2. Reflexionar sobre la importancia de la 
habilidad de escucha en las relaciones 
interpersonales. 

Educación para la 
convivencia 

“El rumor” 

3. Estudiar los principales campos 
profesionales 

Orientación 
académica y 

profesional. 

Cuaderno APOCLAM 

4. Tomar de forma provisional la decisión 
sobre el futuro académico y profesional y 
elaborar el consejo orientador. 

Orientación 
académica-
profesional 

Tomo la decisión. 

 

MAYO 

5. Adquirir conciencia de que a veces 
consumimos más de lo que necesitamos. 

Educación para el 
consumo 

“El hábito no hace al monje” 

6.Aprender a ser críticos con la publicidad 
Educación para la 
convivencia 

“La publicidad” 

7.Reflexionar acerca de las vivencias afectivo-
sexual 

Educación para la 
salud. 

Educación afectivo-sexual. 

8. Favorecer el razonamiento moral a partir de 
la discusión de dilemas morales. 

Educación para la 
convivencia 

La discusión de dilemas morales. 

JUNIO 

9 Favorecer el razonamiento moral a partir de 
la discusión de dilemas morales. 

Educación para la 
convivencia 

La discusión de dilemas morales 
 
 

10. Tomar conciencia de la importancia de la 
cooperación en las diferentes situaciones de la 
vida. 

Educación para la 
convivencia. 

“La historia universal” 

11. Evaluar las actividades de tutoría Autoevaluación. Evaluación final de la tutoría. 

12..Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades encontradas. 

Autoevaluación Preparación de la tercera evaluación. 

 

Nota: Dentro de la programación anual de la Acción tutorial en la ESO, 

han de plantearse además de las actividades planteadas, las entrevistas 

individuales de cada tutor/a con el alumno/a y con el delegado/a de clase, a 

fin de recabar los principales problemas del grupo y ofrecer las orientaciones 

oportunas. 

Así mismo, se contemplará el seguimiento del compromiso pedagógico 

del alumno/a para llevar un control de los acuerdos adoptados en lo referido a 

su compromiso en la recuperación de los aprendizajes y en la mejora de su 

comportamiento. 

Estas actuaciones se desarrollarán durante todo el curso. 

Metodología de trabajo: 
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La metodología de trabajo en las tutorías con el alumnado, se basará en 

el principio de participación y construcción de conocimientos basados 

fundamentalmente en la investigación. 

Partiremos antes de iniciar cada sesión de sus ideas previas. 

Fundamentalmente se basarán las sesiones en la creación de dinámicas 

de grupo, a través del trabajo en grupos pequeños y exposición de ideas en 

gran grupo. 

Utilizaremos recursos materiales variados en soporte impreso, 

informático y digital. 

La organización de los espacios será flexible en función de la actividad 

Recursos personales y materiales: 

Utilizaremos variados recursos materiales en función de cada sesión: 

Cuestionarios 

Fichas de trabajo de cada sesión 

Retroproyector 

Transparencias 

Video 

Ordenador 

Cartulinas 

Papel continuo 

Pizarra 

etc,  

Los recursos personales necesarios para el desarrollo de la Acción 

tutorial, son los siguientes: Jefe de Estudios, tutores y tutoras y Orientadora. 

 

Distribución del horario lectivo del tutor/a en la ESO 

Las horas dedicadas a la acción tutorial, por parte de los tutores/as, se 

distribuirán de la siguiente forma: 

1 hora de actividades con el grupo que se incluirá en el horario lectivo. 

1 hora dedicada a las entrevistas con el alumnado. 

1 hora de tareas administrativas propias de la tutoría  

1 hora de atención personalizada del alumnado y de su familia. (2 en 

primer ciclo de ESO) 
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Programación de tutoría en las enseñanzas postobligatorias 

Objetivos 

Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en su grupo y 

fomentar su participación en las actividades del instituto. 

Recabar información del alumnado sobre los antecedentes escolares y la 

situación personal, familiar y social de los alumnos/as 

Coordinar los procesos de evaluación de los alumnos/as del grupo 

Decidir conjuntamente con el equipo educativo, los criterios de 

promoción atendiendo a lo establecido en el PCC. 

Contribuir a la personalización e individualización de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Realizar el seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos y alumnas.  

Favorecer un clima positivo de convivencia en el grupo, mediando en los 

conflictos planteados. 

Establecer todo el conjunto de medidas de atención a la diversidad en el 

alumnado en colaboración con el equipo educativo. 

Establecer contactos con las familias para el seguimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y orientación del alumnado. 

Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales. 

Colaborar con el grupo en la planificación de actividades 

complementarias y extraescolares. 

Orientar al alumna en la organización del estudio y técnicas de trabajo 

personal. 

 

Contenidos 

Convivencia 

Orientación para el estudio 

Orientación académica-profesional 

Orientación personal 

Coordinación y contactos con las familias 

Coordinación de las programaciones con el equipo educativo. 

Preparación de las sesiones de evaluación.  
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Actividades y Temporalización 

MES ACTIVIDADES 1º BACHILLERATO ACTIVIDADES 2º BACHILLERATO 

Septiembre 

-Jornadas de acogida de acogida 
de tutores/as y profesorado recién 
incorporado al Instituto 
-Jornadas de acogida del 
alumnado. Recepción del 
alumnado 

-Ídem 

Octubre 

-Cumplimentación de los 
cuestionarios personales 

-Nombramiento del delegado/a. 
Normas de convivencia. Derechos 
y deberes. 
-Técnicas de Trabajo intelectual: 
organización y planificación del 
estudio; el Plan de estudio 

personal. (el profesor/a de cada 
materia) 

-Ídem 
-2º de Bachillerato: 
Información del nuevo curso 
-ídem 

Noviembre 

Técnicas de Trabajo Intelectual: 
-Toma de apuntes 
-Realización de trabajos 
monográficos 
-Preparación de exámenes 
Dichas actividades estarán 
integradas en cada una de las 
materias. 

-Ídem 
 
-Técnicas de Trabajo Intelectual. 
Técnicas de estudio específicas 
para la universidad. 

Diciembre 

-Sesión de autoevaluación; 
evaluación del grupo y del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
Preparación de la sesión de 
evaluación con el alumnado. 
Entrega de notas. 

-Ídem 

Enero 

-Sesión de postevaluación 
-Actividades de convivencia: 
salidas, organización de 
actividades y preparación de 
excursión de tutoría. 
-Temas transversales y de interés 
del alumnado: educación sexual, 

educación ambiental, etc ( 
integradas en cada materia) 

-Sesión de postevaluación 
-Actividades de convivencia: 
salidas, organización de 
actividades y preparación de 
excursión de tutoría 
-POAP: Información de estudios 

posteriores y salidas 
profesionales. 

Febrero 

POAP: Información sobre estudios 
posteriores. Vinculación entre las 
opciones de 2º de Bachillerato, las 
distintas pruebas de acceso a la 
universidad, carreras 
universitarias y estudios post-
secundarios. 

-Sesiones de Técnicas de 
búsqueda de empleo. 
-Visita a la Universidad. 

Marzo 

-Seguimiento de Plan de estudio 
personal. 
-Información académica: Oferta 
educativa en Jaén. Plazos de 

preinscripción. 
-Sesión de autoevaluación, 
evaluación del grupo y del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
Preparación de la sesión de 
Evaluación con el alumnado. 

-Información académica: Oferta 
educativa en Jaén. Plazo de 
Preinscripción 
-Sesión de autoevaluación, 

evaluación del grupo y del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
Preparación de la sesión de 
Evaluación con el alumnado. 
-Sesión de evaluación de 2º 
bachillerato. Entrega de notas. 



Proyecto Educativo PLAN DE CENTRO IES Santo Reino 

Apartado h)  Página 137 

Abril 

-Sesión de evaluación. Entrega de 
notas. 
-Sesión de post-evaluación: 
-Orientación académica y 
profesional: actividades para el 
conocimiento del mundo laboral y 
procesos de inserción a la vida 
activa (profesiones más 
demandadas, monografías 
profesionales, orientación laboral 
y técnicas de búsqueda de empleo. 

-Sesión de postevaluación 
 
-Toma de decisiones sobre el 
futuro académico y profesional 
 
-Entrevista con el tutor/a 
/orientadora 

Mayo 

Orientación académica y 

profesional.: 

Itinerarios y optatividad en 2º de 
bachillerato. 
-Toma de decisiones: elección del 
itinerario formativo para el curso 
próximo y a corto plazo. 
-Entrevista con el tutor/a 
/orientadora. 
-Cómo nos ha 
ido?:autoevaluación, evaluación 
del grupo y valoración del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
Preparación de la sesión de 
evaluación con los alumnos/as 

-Información y orientaciones para 

la realización de las PAU 

-¿Cómo nos ha ido?: 
autoevaluación, evaluación del 
grupo y valoración del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Preparación de la sesión de 
evaluación con los alumnos/as 
-Evaluación del PAT con los 
alumnos y del POAP. 
-Junta de evaluación final. 
Entrega de notas. --Orientaciones 
para la recuperación de materas 
pendientes. 
 

Junio 

-Evaluación del PAT con los 
alumnos y del POAP. 
-Sesión de evaluación final. 
Entrega de notas. 

-Orientaciones para la 
recuperación de materas 
pendientes. 

 

 

CICLOS FORMATIVO DE GRADO MEDIO: Preimpresión en Artes 

Gráficas 

Objetivos 

Proporcionar al alumnado información sobre estudios posteriores 

Favorecer la inserción del alumnado en el mundo laboral 

Colaborar con el profesor de FOL y con el tutor/a de Formación en 

Centro de Trabajo en las actividades de orientación profesional favorecedores 

del contacto e inserción en el mundo laboral. 

Actividades con el alumnado  

Primer trimestre:  

Presentación del tutor, de los alumnos y alumnas, horario de grupo y 

relación de profesores. 

Información general sobre las Normas de Convivencia del Instituto. 

Información sobre los Órganos de gobierno del Centro.  

Módulos Profesionales de 2º curso en el Centro Educativo, 

características de los mismos. 
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Información la Formación en Centros de Trabajo (FCT) 

Actividades extraescolares y complementarias, etc.). 

Información general sobre los derechos y deberes de los alumnos y 

alumnas y las normas de convivencia.  

Información de las funciones del tutor.  

Fomentar las actitudes positivas hacia el trabajo y desarrollar el sentido 

de la responsabilidad. 

Información sobre el sector profesional, salidas profesionales y puestos 

de trabajo accesibles al recién titulado. 

Ofrecer al alumno una información amplia y realista del mundo de la 

empresa y, en especial, del sector en el que se integrará 

Información sobre las funciones y tareas del delegado de curso.  

Preparación y elección del delegado del curso. 

La evaluación de los distintos módulos profesionales. 

Fomentar las actitudes positivas hacia el trabajo y desarrollar el sentido 

de la responsabilidad. 

Todos los trimestres:  

Preparación de cada sesión de evaluación. (Reflexión individual, 

consenso de lo que se acuerda aportar en la sesión de evaluación a los 

profesores).  

Posterior análisis de las conclusiones obtenidas en la sesión de 

evaluación así como de las recomendaciones establecidas. 

Detectar problemas individuales o de grupo y buscar posibles 

soluciones a los mismos manteniendo reuniones o charlas orientadas a 

resolver dichos problemas. 

Detección, análisis y resolución de los problemas de aprendizaje. 

Información sobre número de convocatorias. 

Información sobre exenciones de FCT. 

El acceso al mundo del trabajo 

Información sobre funcionamiento de las Bolsas de Trabajo.  

Nota *El Departamento de Orientación, colaborará con el profesor de 

FOL, en el diseño y desarrollo de actividades de orientación laboral. 

 Actividades con los padres 

La planificación de actuaciones de colaboración con las familias será la 

siguiente en 1º y 2º de CFGM: 
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Objetivos Actividades Responsable Destinatarios/as Temporalización 
Criterios de 
evaluación 

Comunicar las normas 

básicas de organización y 
funcionamiento del centro 

Charla informativa Tutor/a Padres  Octubre 
Realización de la 
actividad 

 Informar a los padres del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

-Entrevista individual con las 
familias previamente citados o 
por iniciativa propia: 

Tutor/a Padres A lo largo del curso 
Realización de las 
entrevistas con las 
familias. 

Favorecer la cooperación 

en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Entrevista individual con las 

familias 
Tutor/a Padres A lo largo del curso 

Realización de las 

entrevistas con las 
familias 

Proporcionar 
asesoramiento educativo y 
profesional a las familias. 

Entrevista individual con las 
familias 

Tutor/a Padres A lo largo del curso 
Realización de las 
entrevistas con las 
familias. 

Informar a los padres y 
madres sobre la marcha de 
su hijo durante todo el 
curso 

 Reunión individual con los 
padres y madres del alumno/a, 
prioritariamente con aquellos/as 
que no hayan superado algún 
módulo profesional. 
Información a los padres de las 
medidas tomadas para la 
recuperación  

Tutor/a Padres A lo largo del curso 
Realización de las 
actividades. 
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Actividades con el equipo docente 

Necesidades observadas en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Análisis de la participación de los alumnos y alumnas en el grupo y la 

dinámica del mismo.  

Durante todo el curso y en las sesiones planificadas para ello, se 

prepararán y realizarán las sesiones de evaluación.  

Ajuste de las programaciones al grupo 

Detección de problemas y búsqueda de soluciones.  

Metodología de trabajo. 

Al no contemplarse hora de tutoría lectiva con el alumnado en las 

enseñanzas postobligatorias, las actividades planteadas se llevarán a cabo 

cuanto el tutor/a lo considere oportuno y contando con la colaboración del 

resto del profesorado. 

La orientadora, facilitará los recursos necesarias y el apoyo técnico para 

el desarrollo de las actividades. 

A petición del tutor/a, la orientadora colaborará junto al tutor/a en el 

desarrollo de las actividades planteadas dirigidas al grupo. Asimismo, prestará 

atención individualizada al alumno/a y a su familia, previa cita, a demanda 

del alumno/a, tutor/a o familia, en todas aquellas cuestiones referidas a la 

orientación sobre problemas personales, académica y profesional.  

La metodología de trabajo en las tutorías con el alumnado, se basará en 

el principio de participación y construcción de conocimientos basados 

fundamentalmente en la investigación. 

Partiremos antes de iniciar cada sesión de sus ideas previas. 

Fundamentalmente se basarán las sesiones en la creación de dinámicas 

de grupo, a través del trabajo en grupos pequeños y exposición de ideas en 

gran grupo. 

Utilizaremos recursos materiales variados en soporte impreso, 

informático y digital. 

La organización de los espacios será flexible en función de la actividad 

Recursos personales y materiales: 

Recursos personales: orientadora, tutores/as, Jefe de Estudios, 

profesor de FOL y agentes externos a la institución escolar dedicados a la 

orientación profesional. 

Recursos materiales: 

Guía de información y orientación sobre módulos profesionales: Junta 

de Andalucía. 
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Guía de información sobre estudios universitarios. 

Videos de Formación profesional específica. 

Programa informático “Orienta 2009/10”. 

Ordenador y cañón. 

Procedimientos para la evaluación y seguimiento del PAT 

Será necesario llevar a cabo una evaluación continua del desarrollo del 

PAT dado su carácter flexible. Los aspectos a considerar en dicho proceso de 

evaluación serán variados: adaptación del plan, valoración de los objetivos, 

actividades, desarrollo de las actividades que se van a realizar, organización, 

desarrollo de las tutorías, materiales y técnicas empleadas, actitudes del tutor 

y de los alumnos y alumnas, y logros obtenidos.  

En lo referido a los procedimientos para la evaluación del Plan, nos 

basaremos en: 

Contraste de experiencias en las reuniones de coordinación 

Entrevistas con profesores/as, alumnado y familias. 

Autoevaluación por parte del equipo de tutores/as: cuestionarios de 

evaluación de las tutorías. 

Evaluación de la contribución del Departamento de Orientación al 

funcionamiento del Plan. 

El seguimiento del Plan se llevará a cabo a través de las reuniones 

semanales del Jefe de Estudios, Orientadora y tutores/as, así como a través 

de las reuniones de equipo educativo. 

Planificación de la coordinación 

Las reuniones de coordinación del Plan de Acción Tutorial en las 

enseñanzas postobligatorias, tendrán una periodicidad mensual a las que 

asistirán la orientadora, la Jefa de Estudios y los tutores y tutoras. 

La planificación de las entrevistas con las familias del alumnado de su 

grupo, se realizará en la hora de su horario regular o fijo, previamente citados 

o por iniciativa propia. Esta hora se fijará de forma que se posibilite la 

asistencia de los padres y, en todo caso, en sesión de tarde. 

Planificación de las tareas administrativas  

Cada tutor/a en una de las tres horas de tutoría de las que dispone, 

dedicará este momento a las siguientes tareas: 

Registro de incidentes 

Contacto con los padres 

Preparación de las sesiones de trabajo de las tutorías. 
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Programación de la tutoría del alumnado de Diversificación Curricular: 

3º y 4º de Diversificación: 

El grupo de diversificación curricular recibirá dos horas semanales de 

tutoría, siendo una de ellas con su grupo de referencia y otra especifica. 

Las actividades de la tutoría específica desarrollará aspectos concretos y 

ajustados a las características y personalidad del alumnado, y será impartida 

por el orientador/a del centro, incluirá: 

Incremento de la autoestima y habilidades sociales 

Revisión de Valores y Actitudes 

Orientación Académica y Profesional 

Estrategias y técnicas de estudio 

Actividades para la mejora de las capacidades de asimilación, 

razonamiento, ordenación y expresión de ideas 

Desarrollo de sesiones individuales de tutoría, en el espacio horario 

dedicado a atención individual al alumnado que el departamento de 

orientación tiene en su programación anual. 

A continuación, se detallan los Bloques de Contenidos, Objetivos y 

Actividades a desarrollar esta hora de tutoría específica semanal. 

Bloque de contenidos, objetivos y actividades : 

Primer trimestre 

1. Conocimiento del grupo ( 3º Y 4º ESO)  

OBJETIVOS 

-Conocer a todos los miembros del grupo. 

-Crear un clima de sintonía afectiva entre los miembros de la clase. 

ACTIVIDADES 

Autobiografía, Juego de presentación, La tienda mágica, Mi álbum de 

fotos, Nos conocemos, Para empezar, Rumbo desconocido, Si fuera. 

 2. Autoestima ( 3º Y 4º ESO)  

OBJETIVOS: 

-Extraer información sobre cómo cree que es y cómo le gustaría ser a 

partir de imágenes. 

-Extraer información de sí mismo de etapas anteriores de su vida. 

-Reflexionar sobre sus características y las de sus compañeros/as. 

ACTIVIDADES 
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Actividades para desarrollar el componente cognitivo, Autoestima-

aguilucho, autoestima dibujitos, Controla tus pensamientos, Demandas de la 

sociedad, Ejercicios para conocerse, Somos un regalo. 

Segundo trimestre 

3. Habilidades sociales ( 3º Y 4º ESO) 

OBJETIVOS: 

-Comprender los mecanismos que se establecen en las relaciones 

sociales y conocer los tres tipos de respuesta respecto a las relaciones con los 

demás, favoreciendo el diálogo, la empatía y propiciando las respuestas 

asertivas. 

-Facilitar la tarea de decir “no” cuando se quiere decir y ayudar al 

alumnado a formar su propio estilo de respuestas negativas. 

-Tomar conciencia de la presión del grupo, aprendiendo a conciliar la 

negativa a ciertas conductas con la pertenencia de grupo. 

-Aprender a decir NO ante ofertas que no encajen con sus actitudes e 

intereses, de una manera constructiva y sin hacer daño a los demás. 

ACTIVIDADES 

Cómo afrontar las críticas, Cómo decir no, Conducta asertiva, Dialogar, 

Habilidades dialógicas. 

4. Valores ( 3º Y 4º ESO) 

OBJETIVOS: 

- Reflexionar sobre los propios valores. 

- Establecer la jerarquía de sus propios valores, a través de la 

comunicación de sus gustos personales y preferencias. 

- Desarrollar actitudes de convivencia, respeto y tolerancia a las 

distintas concepciones existentes en el grupo de la clase en relación a los 

valores, siguiendo las normas de la comunicación verbal. 

ACTIVIDADES 

Cómo nos vemos, Conocer mis valores, Está bien-está mal, Película La 

vida es bella, Quién da más por este valor, Valores. 

Tercer trimestre 

5. Orientación profesional  

OBJETIVOS: 

- Analizar las exigencias que presentan las distintas opciones 

académicas y profesionales, para determinar si está en disposición o no de 

cumplirlas. 
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- Facilitar información al alumnado sobre grupos ocupacionales amplios 

para que analicen sus características y vayan determinando el campo y las 

cualidades que debe tener el trabajo al que quieran dedicarse posteriormente. 

- Reflexionar sobre las propias decisiones personales. 

- Valorar la ayuda que otras personas pueden mostrar en la toma de 

decisión 

5.1. Autoconocimiento  (3º Y 4º ESO) 

ACTIVIDADES 

 Aptitudes, Cómo te imaginas, En qué profesión me ves, Mis 

intereses, Mis cualidades, Momentos decisivos, Vamos a imaginar. 

 5.2. Curriculum  (4º ESO) 

  5.3. Carta de presentación (4º ESO) 

  5.4. Entrevista (4º ESO) 

  5.5. Otras pruebas ( 4º ESO) 

Trimestres primero y segundo 

6. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO  

OBJETIVOS: 

- Reflexionar y analizar la motivación personal, planificación, 

organización y método de estudio. 

- Facilitar información y puesta en práctica de estrategias y técnicas de 

estudio. 

6.1. Autoevaluación del estudiante (3 º y 4º ESO) 

6.2. Planificación del horario semanal y cumplimiento.( 3º y 4º ESO) 

Prácticas de lectura eficaz( 3º y 4º ESO) 

6.4. Práctica de la comprensión lectora aplicando diferentes técnicas: 

subrayado, esquema, resumen y memorización. (3º y 4º ESO) 

6.5 Actividades para la estimulación de las habilidades de inteligencia: 

(3º y 4º ESO): ejercicios de atención y memoria, relaciones entre conceptos, 

relaciones de sinonimia, antonimia, relaciones analógicas, clasificación 

jerárquica, etc… 

Nota* A lo largo de cada uno de los trimestres, se llevará el seguimiento 

individualizado con cada alumno/a para llevar a cabo un seguimiento más 

personalizado de los aprendizajes y desarrollo personal. 

Metodología 

La metodología de trabajo se basará en los principios fundamentales de 

construcción de conocimientos y en la creación de dinámicas de grupo 
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variadas, favoreciendo la participación activa del alumnado: creación de 

debates, realización de trabajos en pequeño grupo, técnica del Phillis 6/6, 

estudio de casos, etc… 

En cada actividad partiremos de las ideas previas. Posteriormente 

trataremos de introducir los objetivos de la sesión de trabajo y una vez 

comentados y explicada la actividad, se llevará a cabo una metodología de 

trabajo que alterne el trabajo individual, con el trabajo por parejas y la 

exposición al grupo de los trabajos realizados. 

Horario de Tutoría 

La tutoría de diversificación se desarrollará durante dos horas 

semanales: 

Planificación de la coordinación 

La Orientadora formará parte del equipo educativo del alumnado de 

diversificación y realizará aportaciones en lo referido a la evolución personal y 

de los aprendizajes escolares.  

Evaluación. 

Valoraremos el grado de consecución de los objetivos planteados.  

La evaluación será continua y participativa donde el alumnado realizará 

sus aportaciones. 

Asimismo, la programación será flexible y en cada momento, nos 

adaptaremos a las necesidades del grupo, introduciendo las modificaciones 

que creamos oportunas en el proceso de evaluación continua. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que utilizaremos son: 

reuniones de equipo educativo, observación, cuestionarios, entrevista personal 

y trabajos de clase, fundamentalmente. 

Programa de Cualificación Profesional Inicial:  

Tutoría y Orientación  

Cada grupo de alumnos y alumnas tendrá un profesor o profesora 

tutor. En el primer curso del programa, esta función será ejercida 

preferentemente por el profesor o profesora que imparta los módulos de 

formación general. 

En el segundo curso del programa, la tutoría del grupo corresponderá a 

alguno de los profesores o profesoras que impartan docencia al mismo. 

Según el artículo 7 de la Orden de 16/1/07, la programación de las 

actividades de tutoría se orientará a la consecución de las siguientes 

finalidades con el alumnado: 

Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad. 
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Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración de 

sí mismo. 

Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones. 

Adquirir las habilidades sociales. 

Adquirir hábitos de vida saludable. 

Promover un consumo responsable. 

Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y 

actitudes. 

Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones. 

Afianzar en el alumnado competencias laborales como la 

responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones, la resolución de 

problemas, el trabajo en equipo.  

Respetar la diversidad 

Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

Las líneas principales de intervención de la acción tutorial para el apoyo 

y la orientación en el proceso de aprendizaje son las siguientes: 

1.-Enseñar a ser persona para ayudar al alumnado en la construcción 

de su identidad personal, en su proceso de autoconocimiento y en la 

formación de un autoconcepto positivo. Contribuye a la adquisición de la 

competencia social y ciudadana. Se trabajarían actividades relacionadas con: 

La identidad personal, posibilidades y limitaciones: “soy así”. 

Actividades de autonomía: actividades que el niño/a puede hacer sólo. 

Actividades de autoestima: asignación de pequeñas responsabilidades, 

fomentar y afianzar los progresos, … 

Hábitos de cuidado del cuerpo. 

Actividades que se realizan en la vida cotidiana. 

Actividades que se realizan con el entorno próximo: amigos, colegio, 

vecinos, ….etc. 

2.-Enseñar a convivir y a comportarse para contribuir al desarrollo de 

capacidades sociales propias de la buena convivencia y para que el alumnado 

mejore su capacidad de adaptación escolar y social. Trataremos para poder 

implantar de una forma adecuada este bloque de contenidos, la creación de 

una “Comisión de Convivencia” en el aula, que será la encargada de regular la 

misma de la mejor manera posible, haciendo partícipes a todos los 

alumnos/as del funcionamiento de dicha comisión, ccontribuyendo a la 

adquisición de la competencia social y ciudadana.  

Se trabajarían actividades relacionadas con: 
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Normas de convivencia en el centro y en la casa. 

Mediación y resolución de conflictos. 

Actitudes y hábitos de diálogo y conversación. 

Actitudes y hábitos de empatía y asertividad. 

Actitudes y hábitos de respeto, colaboración, responsabilidad, 

perseverancia. 

Actitudes y hábitos de trabajo en grupo. 

Las habilidades sociales: saludos, fórmulas de cortesía, …etc. 

Desarrollo de actitudes y hábitos ciudadanos, coeducativos, sociales y 

cívicos. 

Respeto a la diversidad.  

3.-Enseñar a pensar para mejorar la capacidad de aprender y de pensar 

de los alumnos y alumnas. Contribuye a la adquisición de la competencia de 

aprender a aprender. El sentido de esta línea es contribuir a que los alumnos 

y alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos, es decir, que sean 

capaces de aprender a aprender. Se trabajan actividades relacionadas con: 

El fomento de la lectura. 

Utilización de técnicas de trabajo intelectual: subrayado, resúmenes, 

esquemas, mapas conceptuales. 

Desarrollo y afianzamiento de hábitos de atención. 

Desarrollo del autocontrol y de la impulsividad. 

Regulación de pensamiento y del aprendizaje. 

Sensibilización sobre la importancia del estudio y el esfuerzo. 
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PLANIFICACIÓN DE LA TUTORÍA DE 1º PCPI 

 

Contenidos Actividades tipo Temporalización 

ENSEÑAR A SER PERSONA 

- Autobiografía 
-Juego de presentación 
-Las tienda mágica 
- Mi álbum de fotos 
-Nos conocemos 

-Para empezar 
-Rumbo desconocido 

-Si fuera 

1º Trimestre 
6 sesiones 

ENSEÑAR A CONVIVIR. 
 

Programa de mejora del 
autoconcepto y autoestima. 
-Autoestima-Aguilucho 
-Autoestima-dibujitos 
-Controla tus pensamientos 
-Demandas de la sociedad 
- Ejercicios para conocerse 
- Somos un regalo. 

1º Trimestre 
8 sesiones 

ENSEÑAR A PENSAR 

-Motivación al estudio 
-Cuestionario de Hábitos de 
estudio 
-Planificación racional del 
tiempo 
-Presentación del programa 
de mejora de la 
comprensión de textos e 
iniciación a algunas 
técnicas básicas de estudio: 
-Lectura global 
-Lectura atenta 
-Subrayado 
-Esquema/mapa conceptual 
-Resumen 
-Memorización 

1º Trimestre 
8 sesiones 

Evaluación 
-Evaluamos la marcha del 
trimestre 

1º Trimestre 
1 sesión 

Habilidades sociales 

 

- Cómo afrontar las críticas 

-Conducta asertiva 
- Habilidades dialógicas 

2º Trimestre 

3 sesiones 

Valores 

- Cómo nos vemos 
-Conocer mis valores 
-Película la vida es bella 
- Quién da más por este 
valor 
-Valores 

2º trimestre 
3 sesiones 

Estrategias Básicas de 
Pensamiento 

-Observación 
-Organización 
-Resolución de Problemas 

2º Trimestre 
6 sesiones 

Evaluación 
-Evaluamos la marcha del 
trimestre 

2º Trimestre 
1 sesión 

Orientación Profesional 

- Aptitudes 
- Cómo te imaginas 
-En qué profesión me ves 
-Mis intereses 
-Mis cualidades 
-Momentos decisivos 
-Vamos a imaginar 

3º trimestre 
4 sesiones 
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Transición a la Vida Activa 

-Autoconocimiento 
Curriculum vitae 
-Entrevista de selección 
-La autocandidatura 
-Cuestión de Género 
-Búsqueda de empleo 
-Red de contactos 
-Mercado laboral 
-Empleo público y privado 

3º Trimestre 
10 sesiones 

Evaluación 
-Evaluamos la marcha del 
trimestre 

3º Trimestre 
1 sesión 
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PLANIFICACIÓN DE LA TUTORÍA DE 2º PCPI 

Contenidos Actividades tipo Temporalización 

Dinámica de conocimiento 
interpersonal 

-Juego de presentación 
-Las tienda mágica 

1º Trimestre 
2 sesiones 

Convivencia 

-Elección de Delegado 
-Normas de convivencia. 
-Autoestima: Te aprecio, me 
aprecias” 

1º Trimestre 
2 sesiones 

Técnicas de Trabajo 
intelectual 

-Mi forma de estudiar 
-El método de estudio 
-Dónde y cómo estudiar. 

-Planificar y organizar el 
estudio. 
-Actividades de 
comprensión lectora 
aplicando el método de 

estudio: 
Lectura global 
Lectura atenta 
Subrayado 
Esquema/mapa conceptual 
Resumen 
Memorización 

1º Trimestre 
7 sesiones 

Evaluación 
-Valoramos el trabajo de 
clase 

1º Trimestre 
1 sesión 

Habilidades sociales 
 

- Cómo afrontar las críticas 
-Aprendemos a decir no 
-Conducta asertiva 

2º Trimestre 
3 sesiones 

Valores 

- Descubriendo los 
prejuicios 
-Test de Tolerancia 
-Película la vida es bella 
-Construcción de la 
feminidad en la 
adolescencia: visionado de 
la película: las mujeres de 
verdad tienen curvas. 

2º trimestre 
3 sesiones 

Estrategias y habilidades 
básicas de Pensamiento 

-Concentración, 

comparación y seriación 
-Concentración, seriación y 
reto 
 -Concentración, 
observación y juego 
 -Concentración, seriación y 
juego 
 -Observación, seriación y 
reto 

2º Trimestre 
5 sesiones 

Evaluación 
-Valoramos el trabajo de 
clase 

2º Trimestre 
1 sesión 

Orientación Profesional 

PROGRAMA DE O.P: “De 
gira hacia el trabajo”: 
 
-“La casa” 
-¿ Hacia dónde quiero ir? 
-Las Páginas amarillas 
-Mi trabajo ideal 

3º trimestre 
4 sesiones 
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Transición a la Vida Activa 

-Para vender mi 
disco…busco admiradores. 
-¿Quiénes pueden ser mis 
admiradores” 
-Me presento: currículum 
vitae y cartas de 
presentación. 
- A veces tendré que 
responder a 
comprometedoras 
preguntas. 
“Revisando mi ensayo”. 

3º Trimestre 
7 sesiones 

Evaluación 
-Valoramos el trabajo de 
clase y la tutoría. 

3º Trimestre 
1 sesión 

 

Metodología 

La metodología de trabajo se basará en los principios fundamentales de 

construcción de conocimientos y en la creación de dinámicas de grupo 

variadas, favoreciendo la participación activa del alumnado: creación de 

debates, realización de trabajos en pequeño grupo, técnica del Phillis 6/6, 

estudio de casos, etc.… 

En cada actividad partiremos de las ideas previas. Posteriormente 

trataremos de introducir los objetivos de la sesión de trabajo y una vez 

comentados y explicada la actividad, se llevará a cabo una metodología de 

trabajo que alterne el trabajo individual, con el trabajo por parejas y la 

exposición al grupo de los trabajos realizados. 

Horario de Tutoría. 

La tutoría de 1º PCPI se desarrollará durante una hora semanal. 

La tutoría de 2º PCPI se desarrollará durante una hora semanal. 

Evaluación del alumnado. 

Valoraremos el grado de consecución de los objetivos planteados. 

La evaluación será continua y participativa donde el alumnado realizará 

sus aportaciones. 

Asimismo, la programación será flexible y en cada momento, nos 

adaptaremos a las necesidades del grupo, introduciendo las modificaciones 

que creamos oportunas en el proceso de evaluación continua. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que utilizaremos son: 

reuniones de equipo educativo, observación, cuestionarios, entrevistáis 

personal y trabajos de clase, fundamentalmente. 

Evaluación y seguimiento del Plan de Acción Tutorial 

Será necesario llevar a cabo una evaluación continua del desarrollo del 

PAT dado el carácter de flexibilidad al que hemos hecho referencia. Los 

aspectos a considerar en dicho proceso de evaluación serán variados: 
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adaptación del plan, objetivos, actividades, desarrollo de las actividades que se 

van a realizar, organización, desarrollo de las tutorías, materiales y técnicas 

empleadas, actitudes del tutor y de los alumnos y alumnas, y logros 

obtenidos. Los instrumentos que nos servirán para dicha evaluación serán: 

cuestionario del desarrollo del mismo, reuniones semanales con tutores/as, 

entrevistas, y la propia reflexión y crítica. 

Las actividades de evaluación irán encaminadas a: 

Valorar en qué medida vamos logrando los objetivos propuestos. 

Explicitar los problemas detectados 

Conocer la efectividad de las intervenciones realizadas y revisar aquellos 

aspectos que son susceptibles de mejora, aprovechando la retroalimentación 

informativa, para corregirlos y adaptarlos, de cara a conseguir una mayor 

eficacia. 

Algunos indicadores de evaluación del Plan de Acción Tutorial son los 

siguientes: 

Relevancia de los contenidos del PAT 

Utilidad de las actividades propuestas 

Adaptación del PAT a las características del grupo y a las necesidades 

educativas especiales del alumnado 

Valoración de los acuerdos adoptados. 

Cumplimiento de reuniones de coordinación de tutores/as con el 

Departamento de Orientación. 

Participación de las familias en el desarrollo del PAT 

Asistencia de las familias a las reuniones y entrevistas convocadas. 

Adecuación de los instrumentos, actividades y técnicas de acción 

tutorial facilitadas por el Departamento de Orientación. 

Grado de cumplimiento de acuerdos en reuniones de coordinación de 

tutores/as, Departamento de orientación y Jefe o Jefa de Estudios. 

Grado de satisfacción de los miembros del Departamento de Orientación 

y de los tutores y tutoras con el desarrollo del PAT. 

Etc... 

Refiriéndonos al cuándo realizar la evaluación del Plan de Acción 

Tutorial, ésta se realizará de forma continua, aprovechando las reuniones 

semanales de los tutores, en donde se llevará a cabo el seguimiento de las 

sesiones de trabajo y se introducirán las modificaciones oportunas. 

Trimestralmente, el alumnado realizará una valoración de las 

actividades desarrolladas durante el trimestre. 
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En lo referido a los procedimientos para la evaluación y seguimiento del 

Plan, nos basaremos en: 

Contraste de experiencias. 

Reuniones del Jefe de Estudios, Orientadora y tutores/as 

Reuniones de equipo educativo. 

Entrevistas con profesores/as, alumnado y familias. 

Autoevaluación por parte del equipo de tutores/as. 

Evaluación de la contribución del Departamento de Orientación al 

funcionamiento del Plan. 

Cuestionarios destinados al alumnado y tutores/as para la evaluación 

de la programación de tutoría. 

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

Conceptualización 

Es un proceso continuo de ayuda al individuo en la toma de decisiones 

académicas y profesionales, de manera planificada y sistemática, cuyo objetivo 

es lograr el autoconocimiento y el conocimiento del mundo académico y 

laboral, para realizar una adecuada elección o toma de decisiones. 

La orientación académica y profesional se define, pues, como un 

proceso en el que el protagonista es el sujeto que toma decisiones sobre su 

futuro académico y profesional, mientras que el papel del asesor es 

proporcionar un apoyo técnico. 

La Orientación académica y profesional debe entenderse como un 

proceso que se debe desarrollar durante toda la Educación Secundaria, 

adquiriendo especial relevancia en aquellos momentos en los que la elección 

entre distintas opciones puede condicionar en gran medida el futuro 

académico y profesional de los estudiantes tales como en la elección de 

optativas, itinerarios académicos en Bachillerato, Ciclos Formativos de 

Formación Profesional o en la decisión de incorporación a la vida activa al 

término de la etapa, Formación Profesional o PCPI 

El Plan de Orientación Académica y Profesional deberá especificar las 

líneas de actuación prioritarias para cada curso. Deberá igualmente señalar 

aquellas actividades que se integrarán en el Plan de Acción Tutorial, las que 

deban ser incorporadas al desarrollo de las programaciones de las distintas 

áreas del currículo, materias o módulos y, por último, aquellas actuaciones 

concretas que corresponda organizar y desarrollar al propio Departamento de 

Orientación. 

También se organizarán actividades de orientación académica y 

profesional dirigidas a las familias, con el fin de facilitar la participación y 
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colaboración de las mismas en el proceso de ayuda a la toma de decisiones de 

sus hijos/as. 

Igualmente, el Departamento de Orientación mantendrá relación con los 

centros de trabajo de su entorno para recabar y fomentar su colaboración en 

la orientación profesional del alumnado, así como en la inserción laboral de 

quienes opten por incorporársela mundo de trabajo al término de la ESO, del 

Bachillerato, de los Ciclos Formativos de Formación Profesional o de los 

Programas de Cualificación Profesional Inicial. 

El proceso de orientación académica y profesional será un elemento 

fundamental para la elaboración del consejo orientador que para cada alumno 

y alumna se ha de formular al término de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Características 

Pensamos, pues, que la orientación académica y profesional es un 

proceso: 

Continuo, a lo largo de la vida académica y profesional, pero toma carta 

de naturaleza en los momentos de decisión académica (finalización de una 

etapa) o profesional (búsqueda de empleo). 

De toma de decisiones, ajustado a las etapas de este tipo de elección: 

definición del problema, planificación y ejecución de la opción elegida. 

Planificado y sistemático que recorre las etapas del autoconocimiento, 

la información sobre opciones educativas y la información sobre el mundo 

laboral. 

De ayuda técnica y no ocasional o informal. 

Que se ejerce en un contexto de colaboración con otros agentes 

educativos: familia, profesorado, agentes sociales, entorno social y alumnado. 

Responde, por lo tanto, al principio de coordinación. 

Agentes implicados 

Es preciso hacer hincapié en el hecho de que la tarea de orientación 

académica y profesional no recae de manera exclusiva en el Departamento de 

Orientación, ni siquiera en los tutores y tutoras del centro. El protagonista del 

POAP es el alumno o alumna y los responsables son todos los departamentos.  

Así, de unas actividades se encargarán los Departamentos Didácticos, 

otras pasarán a llevarse a cabo en el marco del Plan de Acción Tutorial, y otras 

habrán de ponerse en manos del Departamento de Orientación. 

El/la orientador/a coordinará técnicamente la planificación y el 

desarrollo de las actividades de orientación académica y profesional. Esta 

coordinación ha de entenderse como técnica, pues la ejecución de esa función 

corresponde al Jefe o Jefa de Estudios. 
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Objetivos 

El POAP tiene un fin principal que consiste en capacitar a los alumnos 

y alumnas para la toma de decisiones con respecto a su futuro académico y 

profesional. Su meta es, entonces, enseñar a elegir y, por tanto, que el 

alumnado aprenda el proceso de toma de decisiones, lo que equivale a 

mantener como objetivos generales del Plan de Orientación Académica y 

profesional los siguientes: 

Enseñar el proceso de toma de decisiones. 

Enseñar a conocerse, a profundizar en el autoconcepto. 

Enseñar a obtener información, lo que supone distinguir qué clase de 

información debe tratar de lograrse en cada caso, además de enseñar dónde 

buscar esa información. 

Enseñar a valorar dicha información para tomar sobre esa base las 

decisiones más consecuentes y adaptadas en cada caso, planificando la 

trayectoria que será preciso seguir para alcanzar la meta deseada. 

Planificación de actuaciones de orientación académica y profesional. 

Diagnóstico de necesidades 

Las necesidades de orientación académica y profesional del alumnado 

de la ESO se concretan en las siguientes: 

Autoconocimiento 

Información académica-profesional 

Aprendizaje del proceso de toma de decisiones. 

Las necesidades de orientación académica y profesional del alumnado 

escolarizado en las enseñanzas postobligatorias se refieren a las siguientes: 

Información sobre estudios superiores y salidas profesionales. 

Técnicas activas de búsqueda de empleo. 

 Planificación de actividades: 
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Objetivos Actividades Responsables Etapa/niveles 
Recurso
s 

Temporalizació
n 

Criterios y 
procedimientos de 
evaluación 

Conseguir el conocimiento 
de las propias capacidades, 
intereses y motivaciones por 
parte del alumnado para 

desarrollar las capacidades 
implicadas en el proceso de 
toma de decisiones 

Elaboración de diversos 
documentos 
(cuestionarios, listas, 
test) que permitan 
obtener dicha 
información. 

Orientador/a 

ESO 
Postobligatoria:
1º de 
Bachillerato 

DO 1er Trimestre 

Número de 
documentos 
elaborados (de 
acuerdo con el PAT 
y POAP) y utilizados 
por los tutores/as. 

Realización de 
entrevistas en casos 
puntuales. 

Tutores 
Orientador/a 

ESO 
Postobligatoria 

Claustro Todo el curso 
Número de 
entrevistas 
realizadas. 

Actividades grupales 
diversas en las sesiones 
de tutoría. 

Orientador/a 
Tutores/as 

ESO PAT Todo el curso 
Número de 
actividades de este 
tipo realizadas. 

-Facilitar al alumnado 
diversa información sobre 
distintas opciones 
educativas o laborales, 
principalmente del entorno. 

Actividades 
informativas en grupo 
(charlas, sesiones de 
vídeo, etc.). 

Orientador/a 
Tutores/as 

 PAT 
1er y 2º 
Trimestres 

Número de 
actividades de este 
tipo llevadas a cabo. 

Actividades 

informativas 
individuales 
(entrevistas, consultas 
de bibliografía, revistas, 
etc.). 
 

Orientador/a 
Tutores/as 

Obligatoria y 
post-
obligatoria. 

PAT 

Todo el curso, 
principalmente, 
1º y 2º 
trimestre. 

Colaboración en la 
elección de optativas e 
itinerarios de BACH. 

Orientador/a 
Tutores/as 

Bachillerato PAT 2er Trimestre 

Poner en contacto al 
alumnado con el mundo del 
trabajo para propiciar su 

inserción laboral. 
-Favorecer la orientación 

Realizar actividades de 

orientación laboral. 

Orientador/a 

Tutores/as 

ESO y 
Postobligatoria, 
especialmente 

los 
C.Formativos. 

PAT 
POAP 

Program

aciones 

2º y 3er 

Trimestres 

Número de 
actividades 

realizadas. 
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académica y profesional 
desde las diferentes áreas de 
conocimiento. 

Integrar en las 
programaciones de los 
diferentes DD las 
aportaciones que se 
consideren 
convenientes. 

Departamento 
Didácticos 

ESO 
Postobligatoria 

POAP 
Program
aciones 

Todo el año 

Presencia, en las 
programaciones, de 
elementos pre-
profesionalizado-res, 
particularmente en 
la área de 
Tecnología, optativa 
de Iniciación 
profesional y el 
itinerario 

tecnológico del 
bachillerato. 

 

Nota: las actividades establecidas por niveles, se concretan en el PAT. 
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Metodología del Plan de Orientación Académico-profesional: aspectos 

generales 

El Plan de Orientación Académica y Profesional, se desarrollará en las 

tutorías lectivas con actividades dirigidas al grupo (ESO), integradas en las 

programaciones de los diferentes departamentos, y a través de la tutoría 

individualizada dirigida al alumno/a y familia. 

Las principales técnicas de intervención para el desarrollo de las 

actividades son: 

-Entrevistas 

-Charlas 

-Dinámicas de grupo. 

-Exposición de trabajos. 

-Visitas fuera de la institución escolar. 

Recursos e instrumentos 

Recursos personales: Orientadora, Jefe de estudios, Profesorado, 

tutores/as. y agentes externos a la institución escolar. 

Recursos materiales:  

-Cuestionarios 

-Guías informativas 

-Video 

-Retroproyector y transparencias 

Evaluación del Plan de Orientación Académica y Profesional  

Las actividades de evaluación irán encaminadas a: 

-Valorar en qué medida vamos logrando los objetivos propuestos. 

-Explicitar los problemas detectados 

-Conocer la efectividad de las intervenciones realizadas y revisar 

aquellos aspectos que son susceptibles de mejora, aprovechando la 

retroalimentación informativa, para corregirlos y adaptarlos, de cara a 

conseguir una mayor eficacia. 

Algunos de los criterios de evaluación del Plan de Orientación 

académico y profesional son los siguientes: 

-Relevancia de los contenidos del POAP 

-Utilidad de las actividades propuestas. 

-Variedad y eficacia de los materiales utilizados 

-Adaptación del POAP a las características del alumnado y nivel 

educativo. 
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-Eficacia de las reuniones de coordinación en el diseño y desarrollo del 

POAP 

-Colaboración de instituciones del entorno en la orientación académica 

y profesional. 

Procedimientos e instrumentos 

Utilizaremos en la evaluación del Plan los siguientes procedimientos e 

instrumentos. 

Reuniones de coordinación: ETCP, Departamento de Orientación, 

Orientador/a-tutores/as, y tutores/as-equipo educativo. 

Sesiones de evaluación 

Entrevistas realizadas por tutores/as y orientador/a-familias. 

Entrevistas del orientador/a con el alumnado. 

Charlas dirigidas a las familias 

Trabajos realizados por el alumnado 

Cuestionario dirigido a las familias, alumnos/as (para las tutorías) y 

tutores/as. 

La evaluación contemplará distintos momentos: 

Un momento inicial, que será el que nos permita recabar la 

información necesaria para contextualizar nuestro plan de orientación. 

Durante la aplicación del Plan de actuación del Departamento de 

Orientación, se facilitarán datos esenciales para conocer cómo se están 

desarrollando las actividades planteadas, y así detectar dificultades y 

reorientarlas hacia la mejora de la calidad de las intervenciones futuras. Es 

por ello, que la evaluación adquirirá un carácter continuo y formativo que 

permita ajustar progresivamente las intervenciones realizadas. 

 La evaluación final o sumativa, permite comprobar el grado de 

cumplimiento de las intenciones de nuestro plan de actuación. Esta 

evaluación, va a constituirse en la síntesis de los resultados recogidos en el 

proceso de evaluación continua, y facilitará el conocimiento de los efectos de la 

programación en los distintos sectores educativos a los que se dirige, así como 

la determinación de efectos o resultados no esperados ni planificados en un 

principio. 

La evaluación final de las actividades del Departamento de Orientación 

quedará reflejada en la Memoria realizada al finalizar el curso. 

En la valoración de la orientación académica y profesional intervendrán 

distintos agentes implicados en su diseño y desarrollo: orientador/a, 

alumnado (evaluación trimestral de las tutorías), ETCP, profesorado, 

tutores/as, familias y agentes externos que hayan colaborado en el desarrollo 

de algunos de los programas de orientación.  


