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EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. Curso 2019-20 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-didáctico que 
articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente del centro, relacionadas 
con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de manera coordinada, se propongan para 
las distintas etapas y enseñanzas impartidas en el Centro en coherencia con las Finalidades 
Educativas del mismo, incluidas aquellas relativas a la promoción de la mejora de la convivencia en los 
centros.   La elaboración y desarrollo del  POAT  constituye una de las tareas básicas para contribuir a 
la mejora y a la calidad de la oferta educativa. Además, esta elaboración no puede ser una actividad 
aislada y abstracta, sino que debe partir de la valoración de las necesidades de aquellos miembros a 
los que va dirigida.  

Entendemos la orientación y la tutoría de los alumnos como tarea de todo el profesorado y, por 
ello, como algo que abarca tanto las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el 
profesor tutor con su grupo o en la comunicación con las familias y el resto del profesorado como 
aquellas otras que cada profesor dentro de su área lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el 
proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. 

Aunque la orientación y la tutoría de los alumnos sea una tarea compartida por el profesorado, la 
figura del profesor tutor, como órgano de coordinación docente, en muy necesaria en la coordinación 
del equipo de profesores del grupo, en el contacto con las familias, y en el desarrollo de algunas 
funciones específicas. 

 

El DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

FUNCIONES GENERALES: 

Según lo establecido en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el  Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en su Art. 85. el Departamento de Orientación 
asumirá las siguientes funciónes: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del POAT 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la 
coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la 
diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de mejora del aprendizaje en sus aspectos 
generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán 
participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran. 

d) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de 
inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando 
optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo 
laboral. 

e) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de 
la persona titular de la Consejería. 

COMPOSICIÓN 

El Departamento de orientación queda compuesto por los siguientes miembros: 

- Jefe del Departamento de Orientación y a su vez el orientador del centro 

- Especialista en Pedagogía Terapéutica,  Tutor/a del Aula Específica.  

- Dos Especialistas en Pedagogía Terapéutica,  de Apoyo a la Integración.  

- Monitor/a de Aula Específica. 

COORDINACIÓN 

El Departamento de Orientación tendrá una reunión de carácter semanal, en la que se coordinarán 
las actuaciones, informar de las actividades generales del Centro, casos de alumnos que acuden al 
aula de educación especial y apoyo a la  integración, nuevas propuestas de evaluación, valoración de 
materiales, coordinación general. 

Coordinación con equipo Directivo con la finalidad de integrar la orientación educativa en la vida 
del Centro, diseñar actuaciones comunes en relación a la acción tutorial y atención a la diversidad y 



servir de enlace entre los tutores y la Jefatura de Estudios. Para ello se podrá utilizar alguna de las 
horas  que tiene semanalmente el Equipo Directivo para reunirse. En estas reuniones la información 
deberá ser fluida y en dos sentidos: el Orientador informará al Equipo Directivo sobre aquellas 
actividades que esté coordinando, impulsando o llevando a cabo el Departamento de Orientación, y el 
Equipo Directivo mantendrá informado al Departamento de Orientación sobre todo aquellos aspectos 
que afecte a la orientación en el centro. 

Coordinación de Tutores del mismo nivel, coordinadas por Jefatura de Estudios y para diseñar y 
desarrollar el Plan de Acción Tutorial y coordinar las actividades. La hora de incorporarse los 
tutores/as de la ESO al DO será a través de la hora lectiva de reunión semanal que tienen con el 
orientador. Aquellos tutores/as de FPB, Bachillerato y de Ciclos Formativos no recogen en su horario 
esta hora dispondrán de cierta flexibilidad horaria, los recreos para poder realizar cualquier consulta y 
de los casilleros de los mismos donde el orientador dejará información relevante para las tutorías de 
su grupo. 

Reuniones con profesores de ámbitos de Programas de Mejora. 

Reuniones de los Equipos Educativos, fundamentales para la optimización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La coordinación de los diferentes Equipos Educativos se realizará a través de 
los tutores y en reuniones convocadas de forma ordinaria o con objetivos específicos: mejora de la 
convivencia, medidas de atención a la diversidad, Consejo Orientador... Especial mención requieren 
las sesiones de evaluación. El orientador asistirá a las sesiones de evaluación de la ESO y coordinará 
y potenciará la realización de dos acciones que se consideran de suma importancia: 

El Jefe del Departamento de Orientación forma parte además de los órganos de coordinación 
docente, como el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación, y el Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica. 

Desde el Departamento de Orientación se hará un esfuerzo en mantener y establecer nuevas 
relaciones y cauces fluidos de comunicación con todos aquellos organismos, asociaciones, 
instituciones, etc., que posibiliten la apertura del centro hacia su entorno. En este sentido se 
mantendrán contactos con Ayuntamiento y asociaciones de la localidad, CEP, Diputación Provincial, 
delegaciones provinciales de las consejerías implicadas en temas de salud, juventud,  trabajo y 
asuntos sociales, IES de la zona, Universidades, etc. Especial mención hay que hacer a las relaciones 
con los centros educativos de referencia y el Equipo de Orientación Educativa: para ello vamos a 
potenciar las reuniones de las Comisiones Zonales de Orientación Educativa. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ORIENTACIÓN 

RESPECTO AL DEPARTAMENTO 

- Velar por la conservación y gestión de los recursos de que dispone el Departamento, .atender a 
las necesidades de recursos y la necesaria renovación de los mismos y velar por la gestión del 
presupuesto asignado y la ejecución de gastos. 

- Coordinar a los profesores/as a él adscritos y atender sus demandas y necesidades y elevar sus 
propuestas a los órganos implicados. 

- Participar en los órganos del Centro en los que el orientador es miembro natural y elevar 
propuestas relativas al D.O., a la acción tutorial, a la orientación académica y profesional y a la 
atención a la diversidad. 

- Colaborar con otros Departamentos en las actividades que sea necesario o se determinen (Dpto. 
Actividades Extraescolares,...). 

RESPECTO A LOS ALUMNOS-AS 

- Desarrollar con alumnos directamente o a través de la tutoría  los programas de tutoría y 
orientación en distintos aspectos de los mismos. 

- Ayudar a los alumnos en la superación de dificultades de orden personal o escolar que puedan 
encontrar. 

- Facilitar información, formación y orientación, de forma colectiva e individual, de las posibilidades 
educativas y profesionales al finalizar el ciclo o etapa educativa en la que se encuentran. 

- Asesorar en la toma de decisiones mediante el Consejo Orientador. 

- Atender al alumnado de forma individual mediante el horario de atención desde el Departamento 
o previa concertación de cita, en coordinación con los tutores y tutoras de cada grupo y/o los equipos 



educativos y tanto en aspectos referidos a su proceso de enseñanza-aprendizaje, como respecto a 
otros relacionados con la acción tutorial, la orientación académica y profesional y la atención a la 
diversidad. 

- Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos con NEAE y alumnos propuestos para su 
incorporación al PMAR y FPB, así como colaborar en el proceso de adaptación curricular y de 
diversificación curricular, y en su aplicación, evaluación y seguimiento. 

RESPECTO A LOS PROFESORES Y CENTRO 

- Coordinar la labor tutorial y de orientación académica y profesional y apoyar el trabajo de los 
tutores/as en la aplicación del POAT mediante la propuesta de materiales, asesoramiento e 
intervención directa con alumnado. 

- Asesorar sobre cuantas cuestiones prácticas de atención a la diversidad, psicopedagógicas, 
metodológicas y organizativas le sean demandadas en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje y 
al tratamiento de la diversidad. 

- Mejorar los procesos relacionados con la prevención, anticipación, planificación y coordinación  
de la respuesta que se ofrece a los alumnos con NEE, los alumno/as extranjeros 

- Fomentar la colaboración entre tutores y tutoras y entre estos y sus equipos educativos y 
Jefatura de Estudios, así como la colaboración en la planificación, implementación y evaluación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de cada grupo y de los alumno/as individualmente considerados. 

- Asesorar en los aspectos relativos a la evaluación en sus distintas facetas, momentos y ámbitos, 
con actividades y procesos de evaluación, recuperación y refuerzo y promoción. 

- Asesorar al profesorado en general, a los equipos educativos y los Departamentos Didácticos, en 
cuantos aspectos sea necesario o demanden referidos al proceso de enseñanza-aprendizaje o se 
deriven en las áreas de la acción tutorial, de orientación académica y profesional y de atención a la 
diversidad y de los programas contenidos en la presente programación. 

- Asesoramiento al Equipo Directivo, como órgano de Gobierno del Centro, el cual podrá solicitar 
asesoramiento al Departamento de Orientación sobre todos los aspectos técnicos psicopedagógicos 
que consideren necesarios para hacer posible el desarrollo curricular adecuado. 

- Intervenir en los aspectos relacionados con la mejora de la convivencia en el centro. 

RESPECTO A LAS FAMILIAS 

- Colaborar en el establecimiento de relaciones fluidas y cauces de comunicación rápidos y 
eficaces entre los tutores y el Centro y las familias. 

- Colaborar en la relación tutores-familia y en la solución de problemas que afecten a la educación 
de sus hijos. 

- Prestar asesoramiento respecto a la preparación de las reuniones con los padres y colaborar en 
la realización de las mismas, cuando se estime necesario. 

- Favorecer la participación de los padres en actividades y programas organizados por el centro.  

-  Atender individualmente a los padres y trabajar conjuntamente con ellos cuando las  
necesidades de su hijo/a así lo requieran. 

- Colaborar con el centro en las iniciativas de formación de padres y madres que se pongan en 
marcha. 

- Informar y asesorar a los padres, tanto individual mente como en grupo, en todo lo referente a la 
orientación vocacional, académica y profesional de sus hijos. 

RESPECTO A LA ZONA EDUCATIVA 

- Coordinar la labor de evaluación psicopedagógica de los alumnos-as. 

-  Propiciar actuaciones conjuntas con el E.O.E. de la zona (Programa de traspaso de información 
de la Primaria a Secundaria, etc.) y con los Centros adscritos, sobre todo en lo concerniente a línea de 
trabajo comunes en lo relativo a la acción tutorial, la orientación y la atención a la diversidad. 

- Demandar asesoramiento e intervención de especialistas del E.O.E., de los Equipos Específicos 
y de otros organismos educativos de la zona o provincia. Estos servicios cuentan con profesionales 
que pueden resultar necesarios para el IES en algún momento determinado como son logopedas 
médicos y maestros de compensación educativa, a la vez que aportan al IES su visión de Zona. 



- Fomentar las relaciones del Centro en su conjunto y, especialmente, en lo relativo a la acción 
tutorial y a la orientación, con los organismos e instituciones del entorno. 

- Recabar la colaboración de agentes externos en actividades relacionadas con la acción tutorial y  
la orientación académica y profesional. 

- Favorecer la colaboración del centro con instituciones del entorno próximo, especialmente con 
los organismos relacionados con la consecución de los fines de la presente programación 

 

LA  ACCIÓN TUTORIAL 

 Según lo establecido en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, cada unidad o grupo de alumnos y alumnas 
tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de 
estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. En el caso del alumnado con 
necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de 
manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y 
el profesorado especialista. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje 
del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. El nombramiento 
del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico 

 Resumiendo, la acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el 
alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada grupo tendentes a: 

a) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y 
participación del alumnado en la vida del Instituto. 

b) Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial 
hincapié en la prevención del fracaso escolar. 

c) Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

 La finalidad general de la tutoría será contribuir a  la personalización de la educación y  la 
atención a las diferencias individuales, ofrecer una respuesta educativa adaptada al alumno y orientar 
a estos en relación con las opciones académicas y profesionales. También se señala como finalidad 
de la misma la de servir de nexo de unión entre la familia y el centro por un lado y por otro ente todos 
los profesores que atienden a un mismo grupos. 

FUNCIONES DEL TUTOR 

El tutor o tutora desarrollará las siguientes funciones: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el presente plan de orientación y acción tutorial. 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 
proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo 
de alumnos y alumnas a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo 
docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 
alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo 
de alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 
docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, 
de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 
desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 
representantes legales. 



k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y 
los padres y madres o representantes legales del alumnado.  

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, El horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado será los martes por la tarde. 

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades 
del instituto. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y  funcionamiento, 
en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

 Estas funciones  son muy significativas tanto en cantidad como por su repercusión en le 
proceso de desarrollo del alumnado, por tanto será necesaria la complementación de la misma 
mediante un segundo nivel de orientación representado por el Dpto. de Orientación del Centro, que 
tendrá funciones propias que complementan y completan las asignadas a los tutores, como: 

- Elaborar junto con los tutores el Plan de Acción Tutorial (PAT) 

- Asesorar a los tutores en todas las cuestiones relativas a la tutoría y facilitarles material para el 
desarrollo de  sus actividades. 

- Participar en la sesiones de evaluación de los grupos y colaborar en todas las actividades que se 
deriven de la misma 

- Coordinar todas las actividades de orientación que se lleven a cabo en el centro con los 
diferentes grupos. 

- Participar en la evaluación del PAT y proponer sus modificaciones. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

Según lo recogido en la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado, el horario de la tutoría en la educación secundaria obligatoria será de 
cuatro horas, de las que dos de ellas serán de horario lectivo. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 91.l) del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, el horario dedicado a 
las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que 
se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en horario de tarde. 

En la educación secundaria obligatoria, las tareas relacionadas con el desempeño de las tutorías, 
incluidas en el horario lectivo del tutor o tutora, se dedicarán una hora a actividades con el grupo y otra 
a la atención personalizada del alumno y de su familia. Las dos horas restantes incluidas en el horario 
regular de obligada permanencia en el centro se dedicarán, una hora a las entrevistas con la familia 
del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría. 

 

LA ATENCIÓN INDIVIDUAL A LOS ALUMNOS 

a. Para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución académica y personal de los 
alumnos los tutores mantendrán entrevistas individuales especialmente en los casos de alumnos y 
alumnas necesitados de una orientación especial.  

b. Los alumnos y alumnas que se encuentren en situación de riesgo de no alcanzar los objetivos 
de la etapa a la vista de su rendimiento académico, que puedan encontrar problemas de adaptación 
escolar al comienzo del curso o que tengan especiales dificultades para tomar una decisión sobre su 
futuro académico y profesional serán objeto de una atención preferente. 

c. Para facilitar la atención individualizada para estos alumnos con necesidades específicas de 
orientación los tutores dispondrán en su horario de una hora semanal. 

d. En algunos casos, si se considera conveniente, asisten otros miembros del Equipo, el 
orientador, algún profesor del ámbito de atención a la diversidad.. Para la atención y asesoramiento 
individual a los alumnos los tutores podrán contar con la colaboración del Departamento de 
orientación. 

e. En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un enfoque no directivo, facilitando 
que sea el propio alumno quien tome sus propias decisiones y adopte sus compromisos.  



f. En ocasiones, estas entrevistas se hacen necesarias con los delegados de curso: elaborar el 
informe para la sesión de evaluación, tratar la marcha de compromisos adoptados en el grupo, etc.  

 

LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

La cooperación de los padres con el centro en la tarea educativa será un objetivo a promover por 
todo el profesorado, a través del intercambio de información y de la búsqueda de compromisos 
mutuos. Para ello este curso se establecerá con cauce prioritario la aplicación PASEN de I-Séneca 

a. En el mes de octubre cada tutor mantendrá una reunión informativa con los padres de los 
alumnos de su grupo. En el mes de abril, coincidiendo con el periodo de admisión en centros 
educativos, se desarrollará una segunda reunión informativa conducida por el Equipo Directivo. 

b. Los tutores dispondrán de una hora semanal para atender individualmente a las familias con el 
fin de atender sus demandas, intercambiar información sobre aspectos que resulten relevantes para 
mejorar el proceso de aprendizaje y promover la cooperación de los padres en la tarea educativa que 
desarrolla el profesorado. 

c. Las entrevistas pueden solicitarlas tutores, padres, representantes legales o alumnos, por 
PASEN o por otros medios, destacando el uso de la agenda siempre que sea viable. teléfono, SMS (a 
través del Programa Informático Mensario), correo ordinario o electrónico 

d. El tutor facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener con los 
profesores del grupo, poniendo en contacto a los interesados. 

e. Los tutores mantendrán informados a los padres sobre las situaciones de inasistencia y 
abandono que puedan darse a lo largo del curso y buscarán su cooperación en la adopción de 
medidas correctoras. Esta atención personalizada implica que en ocasiones hay que obtener 
información previa a la entrevista: consultar documentación, pedir asesoramiento, solicitar información 
a los equipos educativos, etc.  

f. También mantendrán una comunicación fluida con los padres de aquellos alumnos con pocas 
posibilidades de superar el curso para informarles sobre las opciones académicas de que disponen. 

 

TAREAS ADMINISTRATIVAS: 

-  Consulta de expedientes académicos, informes y documentos del historial 

- Incorporar información al expedientes (datos aportados por la familia, datos médicos, etc., 
informes del área de atención a la diversidad, etc.) cumplimentar todos los aspectos legales al 
respecto. 

- Mandar citaciones y enviar a las familias información variada: calificaciones, avisos 

- Cumplimentar los partes de falta de asistencia y actuaciones contra la convivencia del Centro, 
axial como boletines, informes y actas de evaluación, e introducirlos en Séneca. 

- Redactar las actas de las sesiones de coordinación de los E.E. y de evaluación. 

 

COORDINACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 

La figura del tutor, como órgano de coordinación docente del profesorado del grupo contemplado 
en el Reglamento Orgánico de los IES, tiene como misión principal en este ámbito de competencia 
asegurar que todo el profesorado tiene en cuenta las necesidades específicas del alumnado que 
compone el grupo. 

Para ello, a partir del conocimiento de las condiciones sociales, educativas y personales de los 
alumnos y de la evolución académica en las distintas áreas, el tutor puede proponer al profesorado del 
grupo la adopción coordinada de medidas educativas para atender las necesidades que se planteen 
de manera que los alumnos perciban coherencia en la actuación del profesorado y en la práctica 
docente del mismo. 

Reuniones de tutores/as de la eso con el orientador::el contenido de estas reuniones versará 
sobre los siguientes aspectos: 



- Selección y elaboración de material para desarrollar las tutorías lectivas en cada grupo de la 
ESO y seguimiento del desarrollo de las actividades realizadas. 

- Tratamiento de la orientación académica y profesional. 

- 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 y postevaluación. 

- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y sus familias. 

- Coordinación de los equipos docentes. 

- Cualquier cuestión que redunde en la mejora de la atención educativa al alumnado. 

La hora de incorporarse los tutores/as de la ESO al DO será a través de la hora lectiva de reunión 
semanal que tienen con el orientador. Aquellos tutores/as de Bachillerato, de CFGM y de adultos que 
no recogen en su horario esta hora dispondrán de los recreos para poder realizar cualquier consulta y 
de los casilleros de los mismos donde el orientador dejará información relevante para las tutorías de 
su grupo. 

 

CARACTERISITICAS  DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

A la hora de elaborar el PAT de un centro se debe partir de una concepción planificadora centrada 
en las necesidades concretas y actuales de los alumnos del centro en cuestión. Una planificación 
centrada en las necesidades viene configurada por las siguientes características: 

Realista: debe responder a las necesidades que se den en un momento determinado y en el 
alumnado de un centro concreto. · 

Posible: que no sea tan ambicioso que supere las capacidades y disponibilidad del profesorado y 
del centro. 

Integrado en el currículo: ha de poseer la capacidad de articularse con los demás componentes 
del Plan de Centro. 

Consensuado: debe recoger las decisiones que los profesores han estimado como las más 
idóneas para conseguir aspectos formativos del alumnado. 

Participativo: el fundamento de las actividades debe ser la interacción tutor-alumno. Para que la 
participación sea posible han de recogerse las aportaciones que al desarrollo de la acción tutorial 
hagan los alumnos. 

Interdisciplinar: los temas han de tratarse teniendo en cuenta las interrelaciones que existen entre 
unos y otros. El tutor asumirá el papel coordinación de la acción interdisciplinar del profesorado. 

 Flexible: las características anteriores requieren que el desarrollo de una actividad no esté 
previamente programada mediante una secuencia rígida. 

Revisable: el principio de que la actividad debe responder a la necesidad real, exige una 
valoración continua a lo largo del proceso y, consecuentemente, la modificación de aquellos aspectos 
o actuaciones que no conduzcan a satisfacer alguna necesidad. 

 

 OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL. 

· Favorecer el trabajo coordinado del equipo docente de cada grupo-clase con el fin de hacer más 
eficaz la tarea docente y poder adaptarla mejor a las características de cada grupo. 

· Facilitar la integración del alumnado en su grupo-clase y en el Centro, promoviendo tanto la 
actuación responsable en la marcha de su grupo como la participación activa en las actividades 
organizadas a nivel de Centro. 

· Desarrollar unos programas de orientación que permitan que cada alumno pueda ir realizando el 
proceso de toma de decisiones responsablemente y con conocimiento de sus capacidades y de las 
ofertas que se le presentan, tanto en el ámbito escolar como profesional. 



· Potenciar el seguimiento del proceso individual realizado por cada alumno y la atención a las 
necesidades diversas derivadas del mismo. 

· Aunar los esfuerzos del equipo educativo en el planteamiento de unos valores que les ayuden a 
ser personas y a convivir y comportarse adecuadamente en sus relaciones dentro de los grupos. 

· Favorecer la formación del tutor para que pueda desempeñar sus funciones de la forma  más 
adaptada a las características de su grupo de alumnos 

 

HORA DE TUTORÍA LECTIVA CON ALUMNOS 

La hora semanal de tutoría no es una materia más del currículo. Es más bien un espacio para el 
análisis y la reflexión sobre los procesos de aprendizaje, sobre la dinámica del propio grupo, sobre el 
funcionamiento del instituto, sobre la participación del alumnado en la dinámica escolar y sobre el 
futuro académico y profesional. 

Esta Temporalización estará sujeta a posibles modificaciones, en función de la organización de 
talleres, de los diferentes temas transversales (educación para la salud, para la paz, educación en 
valores,….), los cuales estarán impartidos por  agentes externos al centro, o la inclusión de temáticas 
no previstas en función de la detección de necesidades. 

La acción tutorial que se desarrolla en el horario semanal de tutoría en la ESO la estructuramos en 
cinco bloques principales: 

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

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

3. El seguimiento y la coordinación del proceso de evaluación 

4. La orientación y apoyo en el aprendizaje 

5. La orientación académica y profesional 

 

TUTORÍA ESPECÍFICA CON PMAR Y FPB 

Objetivos 

1. Favorecer la integración y participación de los alumnos en la vida del centro y se sus grupo-
clase de referencia. 

2. Contribuir al desarrollo de los aspectos personales, afectivos y sociales 

3. Contribuir junto con su tutora  en la coordinación de las programaciones de los respectivos 
profesores. 

4. Reforzar aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje de algunas áreas. 

5. Seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje con especial interés hacia los hábitos y 
actitudes positivos hacia el estudio, el razonamiento, la resolución de problemas... 

6. Analizar la marcha del grupo  y las incidencias que puedan surgir. 

Actividades, que girarán en torno a cuatro ejes: 

Integración del alumno en el grupo de PMAR Y FPB y en el centro. Funcionamiento interno del 
grupo, conocimiento mutuo y favorecer que los delegados o subdelegados de sus grupos de referencia 
sean algún alumno del programa.  

Desarrollo y crecimiento personal: Habilidades sociales: superar inhibiciones, miedos, vergüenza 
para hablar en público, saber escuchar, dialogar, debatir....Autoconocimiento: conocer sus 
posibilidades y limitaciones, actitudes ante el éxito y el fracaso, autocontrol, afrontar situaciones 
tensas..., empleo del tiempo libre...,  saber tomar decisiones de forma coherente y responsable. 

Mejorar los procesos de aprendizaje: Hábitos de estudio, planificación y organización del tiempo 
de estudio, trabajar algunos contenidos curriculares de 4º de ESO del área de Música. y utilizar para 
su abordaje  las estrategias específicas de estudio, habilidades básicas de pensamiento: atención, 
memoria, estrategias de cálculo y resolución de problemas, etc.  



Orientación académica y profesional: modalidades de bachillerato, CF de grado medio, 
conocimiento del mundo laboral, FPB, Educación de Adultos, expectativas, intereses y preferencias; 
consejo orientador...   Esta actividad se tratará a lo largo del 2º trimestre. 

 

ACTIVIDADES PARA BACHILLERATO y  CICLOS FORMATIVO 

Para la acción tutorial de los alumnos de BACHILLERATO Y CICLO FORMATIVO, al no disponer 
de hora específica de tutoría, se habilitarán sesiones puntuales, con cargo a las asignaturas, 
preferentemente optativas, que el equipo educativo del grupo determine. No obstante, y en líneas 
generales, algunas actividades propias del Departamento de Orientación a desarrollar para estos 
grupos serán: 

PRIMER TRIMESTRE: Dar a conocer el tipo de ayuda que puede ofrecer el Departamento de 
Orientación y realizar asesoramiento individualizado que cada alumno demande.. 

SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizará de forma sistemática la Orientación profesional y 
Vocacional de estos alumnos utilizando para ello algunas sesiones de clase en coordinación con el 
equipo Educativo, la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación. 

TERCER TRIMESTRE: Prestar asesoramiento individualizado. 

Primer curso de bachillerato 

- Información sobre técnicas de estudio. Necesidad de organizar y planificar el estudio.  

- Información, que transmitirá el Departamento de Orientación, sobre: opciones académicas en 
segundo de Bachillerato y materias de cada una de ellas (comunes, de modalidad, optativas)  

- Acceso a carreras universitarias desde cada opción. 

- Posibilidades de itinerarios: cambio de opción, paso a ciclos, convalidaciones, pruebas acceso… 

- Las demandas concretas de cada grupo  

Segundo curso de bachillerato 

- Información a alumnos sobre temas relacionados con su futuro académico-profesional. 

- Pruebas de selectividad y acceso a la Universidad:  

- Ciclos Formativos de Grado Superior (Formación Profesional): características, requisitos de 
acceso, Familias Profesionales y Ciclos,oferta educativa de la Comunidad de Andalucía, acceso a 
estudios universitarios desde Grados Superiores de FP. 

- Becas y ayudas:  

Ciclos formativos: 

Como no existe una hora específica para el trabajo con los tutores de F.P., se les orientará y se 
les facilitarán en los momentos oportunos los materiales precisos para que trabajen con el grupo los 
siguientes aspectos:  

Conocimiento de la situación personal.  

El acceso al mundo del trabajo. 

Desarrollo de un plan de búsqueda de empleo. 

Acceso a otros estudios desde los Ciclos de Grado Medio y Grado Superior de Formación 
Profesional. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RESPECTO A LA ACCIÓN TUTORIAL 

Todas estas actividades están programadas con un relativo margen de flexibilidad en cuanto al 
calendario y horario de las mismas, en función de disponibilidad de personas y recursos intervinientes, 
y de la adecuada conveniencia de las mismas, procurando el momento idóneo y no interferir con el 
desarrollo normal del resto de las actividades académicas.  

Las actividades complementarias en ESO (charlas y talleres en el Centro) se llevarán a cabo 
siempre que sea posible en horario de Tutoría Lectiva en horas que el Tutor imparta docencia en su 
grupo, pudiendo en ese caso permutar esa semana dicha hora por la tutoría. 



Si no fuera posible por disponibilidad de los agentes externos que intervienen, se solicitaría la hora 
al profesorado implicado con la mayor antelación posible y siempre previa información y  acuerdo. 

En cuanto a espacios, si no se pudiera realizar en el aula de referencia del grupo por cuestiones 
técnicas (proyección, dinámicas de grupos, ordenadores…) o numéricas (unir más de un grupo), se 
procurará reservar con suficiente antelación la dependencia necesaria (Biblioteca). Si dicha 
dependencia ya está reservada, se solicitarán los cambios atendiendo en todo caso a los derechos de 
los que hayas reservado su uso. 
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Taller Educación Socio-
emocional y -Prevención 
Tabaquismo  (ARTURO 
VELLISCO, Área Sanitaria 
de Osuna) 

Prevención de Adicciones 
(PACO LEONES, 
Coordinador de 
Prevención) 

Taller Educación Socio-
emocional: habilidades 
Sociales y Pandilla 
(ARTURO VELLISCO, 
Área Sanitaria de Osuna) 

Prevención de Adicciones 
(PACO LEONES, 
Coordinador de 
Prevención 

Educación para la Salud 
(alimentación, y 
sexualidad) (C.ROJA) 

Prevención de Adicciones 
(PACO LEONES, 
Coordinador de 
Prevención) 

Prevención racismo, 
xenofobia, ,homofibia 
(CRUZ ROJA) 

Prevención de Adicciones 
(PACO LEONES, 
Coordinador de 
Prevención) 
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Matrimonio Infantil 
(REYES Limón, 
Coordinadora de 
Migración) 

Prevención de Adicciones 
(PACO LEONES, 
Coordinador de 
Prevención) 

Trabajo Infantil (REYES 
Limón, Coordinadora de 
Migración) 

Prevención de Adicciones 
(PACO LEONES, 
Coordinador de 
Prevención) 

Prevención de Adicciones 
(PACO LEONES, 
Coordinador de 
Prevención) 

Educación Afectivo-sexual 
(CENTRO SALUD) 

Prevención de Adicciones 
(PACO LEONES, 
Coordinador de 
Prevención) 

3
º 

T
R

IM
 

Accidentes y Primeros 
Auxilios (CENTRO DE 
SALUD) 

Prevención de Adicciones 
(PACO LEONES, 
Coordinador de 
Prevención) 

Educación Afectivo-sexual 
(CENTRO DE SALUD 

 Prevención de Adicciones 
(PACO LEONES, 
Coordinador de 
Prevención) 

Prevención de Adicciones 
(PACO LEONES, 
Coordinador de 
Prevención) 

Prevención de Adicciones 
(PACO LEONES, 
Coordinador de 
Prevención) 

P
O

R
 

D
E

T
 Acoso Escolar (PLAN 

DIRECTOR G.CIVIL 
Riesgos de Internet (PLAN 
DIRECTOR G.CIVIL) 

Drogas (PLAN DIRECTOR 
G.CIVIL 

Violencia género (PLAN 
DIRECTOR G.CIVIL) 

 

DETALLE DELOS PROGRAMAS 

FORMA JOVEN. FOMENTO DE HÁBITOS Y ACTITUDES SALUDABLES; 

Todas las actividades se programarán dentro del Programa Forma Joven, coordinado con diversas 
instituciones; 

- Centro de Salud de la Localidad, 

- Servicio de Ciudad ante las Drogas del Ayuntamiento 

- Servicios Sociales. 

- Cruz Roja. 

- Guardia Civil 

- Policía Local 

Contará una doble vertiente: 

- Por un lado como una consulta, en forma de asesoramiento personalizado previa cita en el 
Instituto por parte de personal del Centro de Salud que acudirá quincenalmente o como consultas 
diferidas a través del Buzón “Forma Joven” o vía telemática;  



- Por otro lado se promoverán talleres formativos para fomento de Hábitos Saludables 
(alimentación, accidentes, adicciones, sexualidad) y prevención de factores de riesgo. 

EDUCACIÓN EN VALORES Y CONVIVENCIA  

Mejora de la convivencia Para promover la mejora de la convivencia. Se establece el Concurso 
Aula de mejor convivencia, con valoración del número de Incidentes y premio a la clase con  menos 
incidencias negativas 

Sensibilización sobre Discapacidad: Dirigido a alumnos de ESO en horas de Tutoría. Impartido por 
los tutores/as, el Orientador y personas invitadas. 

- Charla sobre la discapacidad: qué es, tipos, barreras, etc.  

- Testimonio de alguna persona con discapacidad. 

- Proyecto de Alumno-Ayudante “Tutores iguales”, Formado por un grupo de 18 alumnas y 
alumnos voluntarios de 4º de ESO y 1º de Bachillerato formados durante le pasado curso,  con el 
principal objetivo de favorecer la inclusión de los alumnos discapacitados en la vida cotidiana, pero 
abierto a otras tareas de voluntariado para la mejora de la convivencia del centro.        

Interculturalidad:  

 Dirigido a alumnos de 1º, 2º  y 3º de ESO en horas de Tutoría. Charla informativa de 1 hora de 
duración a cargo de la mediadora intercultural del Ayuntamiento de Marchena, con aactividades a 
trabajar en tutoría y eexposición de alumnos del centro inmigrantes. 

Coeducación y prevención de violencia de género: 

 En coordinación con la persona responsable de la coeducación en el centro, las actuaciones se 
concentrarán principalmente alrededor de estas fechas: 

- Día contra el Maltrato hacia las mujeres (24 de noviembre), con actividades de Tutoría en ESO, 
confección de murales y algún gesto simbólico (pegatinas, lazo, folletos, manifiesto) 

- 14 de febrero, con trabajo en tutoría y carteles relativos al respeto en las relaciones de pareja. 

- Día de la igualdad (8 de marzo), con actividades en coordinación con el Instituto de la Mujer, 
charla y proyección de cine, para alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato.  

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y LABORAL 

JORNADAS COMARCALES DE ORIENTACIÓN, para alumnos de 4º y FPB con visitas a los 
Ciclos Formativos de la Comarca, con la colaboración de los Ayuntamientos de Marchena y Arahal y el 
CEP de Alcalá.  

Orientación Pre-universitaria, con charlas en el Centro y visita de los alumnos de Bachillerato y 
Ciclo Superior a: Universidad de Sevilla: Salón de Estudiante y Ferisport en los Bermejales y Jornadas 
de puertas abiertas de la Universidad Pablo Olavide. 

Charlas colectivas a alumnos y padres de los distintos niveles educativos sobre los distintos 
itinerarios académicos y pruebas para acceder a estudios, y asesoramiento individual previa solicitud. 

El Departamento de Orientación permanece abierto a todas aquellas propuestas de actuación que 
puedan surgir en beneficio del mejor desarrollo académico, personal y social, y las no programadas 
serán debidamente comunicadas y autorizadas. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL 

El Plan Anual constituye un instrumento de planificación a corto plazo que, a su vez, debe 
contener las líneas de actuación que permitan realizar un seguimiento y evaluación del mismo a lo 
largo del curso. Este conjunto de informaciones serán imprescindibles para valorar la validez del POAT 
a medio y largo plazo. Todo este conjunto de valoraciones se reflejarán en la Memoria Final de Curso 
constituyendo así el primer paso para la elaboración del Plan Anual del curso próximo. Esta Memoria 
no se entiende como una descripción exhaustiva de lo realizado, sino como una síntesis reflexiva de 
los logros alcanzados, las dificultades encontradas, los factores que han podido influir en ambos casos 
y, sobre todo, las propuestas y modificaciones que deberán incorporarse para la planificación del curso 
siguiente. 



La programación, la evaluación y el seguimiento del Plan se desarrollarán de forma continua 
antes, durante y después de su aplicación. Después del análisis del contexto y de la evaluación inicial, 
se realizará una evaluación de carácter formativo que permitirá introducir aquellas modificaciones que 
se consideren oportunas mientras el Plan se está ejecutando. Finalmente, la evaluación de los 
resultados completará el sistema de valoración emprendido. Este sistema de evaluación incluye, a su 
vez, la participación de todos los implicados: profesorado, alumnado y familias. De esta forma 
podremos obtener una valoración conjunta que contraste las actuaciones desde los distintos puntos de 
vista de los sectores que participan en él. 

Cada uno de los ámbitos del POAT, al igual que cada una de las sesiones tutoriales programadas, 
contiene un apartado sobre su evaluación, además de que al final y al comienzo de cada trimestre se 
realizará una reflexión sobre lo realizado que permita valorarlo y proponer alternativas. En este 
sentido, las reuniones semanales de tutores/as con el orientador en el DO, los cuestionarios que se 
cumplimentarán a tales efectos, las sesiones de evaluación que se desarrollarán con los alumnos/as 
en los grupos, etc..., constituirán los instrumentos más eficaces para poder desarrollar un seguimiento 
adecuado y una valoración ajustada a las necesidades expuestas con anterioridad.  

Las técnicas e instrumentos que se pueden utilizar para la evaluación del POAT y de las 
actuaciones de intervención psicopedagógicas que se realicen pueden ser de corte cualitativos 
como: cuestionarios a rellenar por tutores/as y alumnos/as, muestreo con familias, grado de 
divulgación en la comunidad educativa, entrevistas, reuniones de coordinación, trabajos en pequeños 
grupos, en gran grupo, observación, análisis de documentos, etc. Y de corte cuantitativo a través de 
una ficha de registro de las  actividades que se realiza desde el D.O. indicando la fecha de realización, 
el código de la actividad (orientación académica y profesional, evaluación psicopedagógica, 
asesoramiento individual o grupal, coordinación de tutores/as, etc.), y lo que se ha realizado en cada 
una de ellas.  


