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BLOQUE 1. MARCO 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

“Está convencida de que sólo aceptando, respetando, confiando y manteniendo la 

paciencia se logra hacer crecer a las personas en libertad”. 

(Santa Luisa de Marillac). 

 

La tutoría es un elemento inherente a la función docente vicenciana y al 

currículo. Todo educador vicenciano está implicado en la acción tutorial, haya sido o no, 

designado tutor de un grupo de alumnos. 

 

La tutoría como elemento de la función docente se desgrana en dos niveles de 

análisis: el carácter prescriptivo contemplado en la legislación educativa actual y el 

carácter pedagógico vinculado a la tarea docente propia de los centros vicencianos. 

 

Es necesario destacar la contribución de la tutoría al desarrollo de las competencias 

básicas y su carácter de trabajo coordinado en equipo y con una planificación previa. 

 

La tutoría siguiendo las directrices del carácter propio del ideario de la Pedagogía 

Vicenciana, se plantea como objetivo fundamental la educación integral de todo el 

alumnado, y como razón de ser ofrecer a los alumnos educación en valores humanos y 

cristianos.  

 

En la tutoría confluyen todos los elementos personales de la acción educativa: 

alumnos, profesores, padres, tutores y orientadores, y los elementos curriculares: 

objetivos, competencias básicas, contenidos, metodología, recursos y evaluación.  

 

De lo anterior, podemos destacar que la tutoría acompaña y se incorpora de manera 

integrada al propio proceso de desarrollo del currículo y forma parte de la actividad 

docente vicenciana. Para su planificación y aplicación, los centros, con la implicación de 

todo el profesorado y con el asesoramiento del departamento de Orientación y 

departamento de Pastoral, elaboran un plan de orientación y acción tutorial que se 

incorpora al proyecto curricular de cada etapa. 

 

Las características más reseñables serían: 

- Constituye un proceso continuo. 

- Se desarrolla de forma activa y dinámica. 

- Debe estar planificada sistemáticamente 

- Supone un proceso de aprendizaje. 

- Requiere la colaboración de todos los agentes educativos. 

- El Proyecto Educativo debe ser el marco para su desarrollo. 

- Perspectiva interdisciplinar. 

- Debe propiciar la autoorientación. 

 



 

Plan Marco de Acción Tutorial (Dpto. Orientación)                              Provincia de Pamplona 4 

 

 

Básicamente la acción tutorial se desarrolla en tres niveles: 

 

- El aula, y del grupo de alumnos, con la función tutorial y orientadora que 

corresponde a todos los educadores vicencianos y, en particular, al profesor 

tutor. 

 

- El de la comunidad educativa vivenciana, o centro educativo vicenciano, 

como institución integrada por el equipo docente, en estrecha colaboración 

con las familias y por los recursos puestos a su disposición. 

 

- El del entorno escolar que ha de contar con un equipo de orientación 

educativa y psicopedagógica, y desde donde en coordinación con otros 

programas y servicios, la Administración educativa, ha de dar respuesta 

adecuada y completa a las necesidades que en la realidad de cada Centro 

educativo aparecen. 

 

Por lo tanto, todas las actuaciones anteriores, no se lograrán sino existe un clima que 

desarrolle los elementos básicos de la pedagogía vicenciana que son: la presencia entre los 

alumnos, la acogida, el afecto y la sencillez en el trato.  

 

1.2. MARCO NORMATIVO 
 

El marco legal sobre la tutoría y la orientación al que hace referencia el presente 

Plan Marco de Acción Tutorial es el siguiente: 

 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Artículo 1 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se modifica en los siguientes 

términos: 

k) La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 

mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, y en especial en el del acoso escolar.  

l) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género. 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

 TÍTULO PRELIMINAR  

o CAPÍTULO. Principios y fines de la educación 

 Artículo 1. Principios   

 

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la 

Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se 

inspira en los siguientes principios: 

 



 

Plan Marco de Acción Tutorial (Dpto. Orientación)                              Provincia de Pamplona 5 

 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio 

necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación 

integran en conocimientos, destrezas y valores.  

 

La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo 

en su proceso educativo en colaboración con las familias es una de las funciones del 

profesorado según se recoge en el artículo 91 de la LOE. 

 

Artículo 91. Funciones del profesorado: 

 

1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes: 

 

a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan 

encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza. 

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo 

en su proceso educativo en colaboración con las familias.  

d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, 

en su caso, con los servicios o departamentos especializados. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.   

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 

respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos 

los valores de la ciudadanía democrática, 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo    

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro 

k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones 

educativas o los propios centros. 

l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondiente. 

1. 2. Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el 

principio de colaboración  y trabajo en equipo. 

 

Artículo 121. Proyecto educativo. 

 

1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores los objetivos y las prioridades 

de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la 

Administración educativa que corresponda fijar y aprobar al Claustro, así como el 

tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras 

enseñanzas. 
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2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y 

cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción 

tutorial, así como el plan de convivencia y deberá respetar el principio de no discriminación y 

de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos 

recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 

Educación. 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

 DECRETO 112/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana (Art. 29. Acción 

Tutorial y Orientación) 

 

 DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes 

no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del 

alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y 

servicios. (Artículo 7. La mediación) 

 

 DECRETO 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 

aprueba el Reglamento orgánico y funcional de los institutos de educación secundaria. 

 

 ORDEN DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2007, de la Conselleria de Educación, sobre 

evaluación en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

1.3. PRINCIPIOS EDUCATIVOS 
 

 a) Carácter Propio.  

 

 Definición de Misión que queremos con nuestra oferta educativa: 

 

   La Misión es la concreción de la razón de ser de los Centros, el proyecto, las tareas 

y el objetivo que tiene dicha institución y que fundamentan su razón de existir. 

 

Los centros educativos vicencianos definen su misión educativa orientada al 

desarrollo integral de la persona según el Evangelio y con un Estilo Vicenciano. 

 

Como Escuela Cristiana presenta el mensaje de Jesucristo en la realidad 

sociocultural que vive como expresión de su identidad y su vocación evangelizadora. 

 

Como Escuela Vicenciana inspirada en nuestros fundadores Vicente de Paúl y Luisa 

de Marillac basa su esfuerzo en la integración social de los alumnos, la sensibilización 

hacia los más necesitados y la valoración del saber, como medio para servir mejor a los 

demás. 
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En la actualidad las HHCC el equipo de profesores y el PAS (Administración y 

Servicios), continuamos el proyecto y asumimos el reto actual de la interculturalidad, la 

atención a los desfavorecidos y la educación en valores.  

 

Los principios en que se basa nuestra organización y nuestra tarea son, entre 

otros:  

 

-La formación integral de los alumnos 

-La opción por los más débiles 

-La vivencia de los valores evangélicos 

-El compromiso por la justicia y la solidaridad 

-Las relaciones y clima educativo basados en la sencillez 

-El respeto a la vida y a la naturaleza 

 

Contamos con un equipo de profesores y colaboradores que desde un esfuerzo de 

vivir en coherencia, se comprometen al desarrollo de los alumnos desde el ideario del 

centro. Tenemos el apoyo y el estímulo de las familias de los alumnos identificados con la 

educación propia del Centro. Seguimos las orientaciones y los criterios pastorales de la 

Iglesia Diocesana, e intentamos insertarnos en la realidad socio-cultural de nuestro 

entorno dando una respuesta a las necesidades que se nos presentan. 

 

  

 Definición de Visión que queremos con nuestra oferta educativa: 

 

- La visión es la forma en que cada Centro quiere ser en el futuro, renovarse, 

introducir cambios para adelantarse a las nuevas necesidades y retos de la 

sociedad.  

 

- La visión de nuestros Centros es convertirse en escuela de todas las inteligencias, 

con itinerarios personalizados de crecimiento. 

 

- Ser un centro abierto a todos, especialmente a los más necesitados, haciendo un 

esfuerzo para impulsar todas las medidas necesarias para que los alumnos 

desarrollen al máximo todas sus posibilidades. 

 

- Pretendemos establecer un clima de confianza, sencillez, colaboración y respeto 

entre los miembros de la comunidad educativa estableciendo unas relaciones 

cercanas y familiares. 

 

- Queremos mantener una buena comunicación entre todos, que favorezca nuestra 

acción educativa y nos ayude a descubrir los puntos fuertes, los puntos débiles y 

las oportunidades de mejora. 

 

- Queremos que nos vean como un Centro con visión de futuro, actualizado y 

moderno que hace un importante esfuerzo para mantener en perfectas 
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condiciones y optimizar las instalaciones del Colegio incorporando los medios 

necesarios para el uso de las Tecnologías de la Información, Comunicación y 

Conocimiento (TICC), e introduciéndolas especialmente en la comunicación con las 

familias. 

 

- En nuestra labor educativa queremos que nos vean comprometidos en una 

educación de calidad, personalizada y personalizadora, en la que priorizamos los 

valores humanos y cristianos de nuestros alumnos. 

 

 Definición de Valores: 

 

Desde el modelo de educación cristiana-vicenciana, que integra armónicamente fe-

cultura-vida, destacamos los siguientes valores de los que disponemos para desarrollar 

nuestra actividad: 

 

Espíritu Crítico y 

Constructivo 

- Hacemos uso del sentido crítico con los contenidos, 

informaciones, opiniones... 

- Evaluamos no sólo las áreas de contenido, sino el proceso 

educativo y sus recursos humanos con el fin de mejorarlos. 

- Apreciamos adecuadamente a todo ser humano, cualquiera que 

sea su condición. 

Espíritu de Trabajo 

y colaboración 

- Ofrecemos ayuda y colaboración en las tareas colectivas y de 

participación activa en la vida del Centro. 

- Mantenemos una actitud dialogante y de apertura a las ideas 

ajenas e innovadoras. Toleramos los puntos de vista de la 

mayoría en cuestiones opinables. 

- Cuidamos una buena disposición hacia el trabajo en equipo. 

- Nos solidarizamos hacia personas necesitadas o desfavorecidas 

por distintos motivos. 

- Somos capaces de dirigirnos a nuestros clientes a través de una 

serie de habilidades sociales que hacen el trabajo más positivo. 

Autocontrol - Resolvemos en forma positiva las tensiones emocionales, 

afectivas y sociales de la vida cotidiana. 

- Tomamos decisiones sin dejarnos influir por el propio interés o 

estado de ánimo. 

- Vivimos con optimismo y fomentamos un clima de alegría, orden 

y confianza mutua. 

Responsabilidad 

Personal y 

Constancia 

- Ofrecemos iniciativa en la solución de dificultades y asumimos 

compromisos en beneficio de otros. 

- Mantenemos espíritu de superación y de esfuerzo ante la falta de 

motivación u otras circunstancias adversas. 

- Asumimos tareas y funciones de servicio a favor de compañeros 

y de otras personas. 

- Terminamos con esmero las actividades que emprendemos. 

Valores Cristianos - Intentamos que el mensaje de Jesucristo, expresado en el 

Evangelio, sea modelo de vida. 
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- Ayudamos a crecer en el pleno desarrollo de la personalidad 

integrando armónicamente fe-cultura-vida.  

- Desarrollamos una preocupación especial por los más débiles en 

todos los aspectos: económico, cultural y social. 

 

 b) Proyecto Educativo de Centro. 

 

 El Proyecto Educativo del Centro recogerá los valores, los objetivos y las 

prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos 

establecidos por la Administración educativa que corresponda fijar y aprobar al Claustro, 

así como el tratamiento transversal en las áreas, materias, o módulos de la educación en 

valores y otras enseñanzas. 

 

El proyecto Educativo de Centro es el proyecto marco que justifica, posibilita y 

sirve de referencia al resto de las decisiones a tomar en el Centro. 

 

Su objetivo es que todos los miembros de la Comunidad Educativa (Profesorado, 

alumnado, familias, PAS...), partiendo de la situación del Centro y de su realidad y 

habiendo consensuado un modelo educativo, unos valores... se propongan unas metas 

educativas como Centro y le dote de una estructura organizativa que posibilite su 

consecución. 

 

Debe orientar la elaboración de los Proyectos, Planes y objetivos del Centro: 

Proyectos Curriculares de Etapa, Reglamento de Régimen Interno, Plan de Pastoral, Plan 

de Acción Tutorial, Plan de Atención a la Diversidad, Plan de Convivencia, Programación 

General Anual. 

 

Debe dar respuesta a la organización de los recursos, a la asignación de las 

diferentes funciones, al reparto de responsabilidades y establecer los cauces de 

colaboración y cooperación entre los distintos sectores de la Comunidad. 

 

1.4. DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO. 
 

0. Introducción 

Una de las actividades estratégicas que pueden enriquecer la planificación de 

nuestro Plan de Acción Tutorial es realizar un análisis de contexto, como punto de partida 

para establecer los objetivos de nuestro plan de acción Tutorial.  

Conocer las características del alumnado que acude a nuestro centro, sus familias, 

el entorno sociocultural y relacionar ese conocimiento con los puntos más fuertes de los 

valores que desea transmitir el Proyecto Educativo de las Hijas de la Caridad puede ser de 

gran utilidad para determinar las expectativas y necesidades a las que debe responder el 

plan de acción tutorial del centro. 

Con el análisis de contexto debemos, entre otras acciones: 
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1. Detectar carencias y necesidades que compensar, contribuyendo a realizar una 

oferta educativa más personalizada. 

2. Conocer los recursos educativos propios y los del entorno más cercano para 

rentabilizarlos. 

3. Insertar la escuela en la vida, favoreciendo que los aprendizajes puedan ser 

conectados con el entorno del centro y los intereses de nuestros alumnos. 

4. Conocer y analizar la influencia del entorno en los intereses y las motivaciones 

del alumnado. 

5. Realizar actividades complementarias y extraescolares, planteadas como un 

recurso complementario a la oferta educativa del centro. 

6. Conocer las actitudes y los valores predominantes en el entorno inmediato del 

alumno. 

7. Planificar la tutoría de forma coherente y adecuada al contexto. 

8. Evaluar periódicamente los objetivos fijados para reorientarlos y adecuarlos a 

las necesidades reales del alumnado. 

Nos situamos en Villena, una ciudad agrícola e industrial, que se dedica 

especialmente al sector del calzado y la construcción. En la actualidad, se están viviendo 

unas circunstancias económicas y sociales que están mermando el mercado laboral, como 

en el resto del país. 

 La población de Villena, es aproximadamente de 34.000 habitantes. Esta se vio 

muy aumentada con la llegada de inmigración, en el anterior auge económico. En estos 

momentos hay una población estable, que se mantiene, aunque muchos han abandonado 

la ciudad. 

 El nivel económico social de la ciudad es medio.  

 Nuestro Centro originariamente fue una Fundación para niñas pobres de Villena 

donada para tal fin por la señora Dolores Aynat, natural de esta ciudad. 

 El 23 de mayo de 1944 este Centro es declarado de beneficencia particular para 

fines docentes, por el Director General de Enseñanza Primaria.  

 El 4 de febrero de 1947, se autoriza el funcionamiento de tres grados de Enseñanza 

Primaria. 

 El 30 de agosto de 1996, se renuevan los Estatutos de la Fundación Benéfica, 

siguiendo la normativa vigente, de forma que siempre tenemos muy presente que nuestra 

misión es atender a aquellos niños con problemas en todo lo necesario. 

 Es un centro concertado católico, perteneciente a la Orden de las Hijas de la 

Caridad, cuyos fundadores fueron San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. 

 Nuestro colegio se encuentra en un lugar céntrico, lo que facilita el acceso de los 

alumnos y sus familias. Por ello, suele ser un Centro con gran afluencia de alumnado. Es un 
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colegio de una línea, que integra las diferentes etapas educativas: desde 3 años de 

Educación Infantil a 4º de ESO.  

1.1  En relación con el alumno/a 

Los alumnos que están escolarizados en nuestro Centro pertenecen a todos los 

niveles socioeconómicos que integran la población. 

En general el alumnado que asiste al Centro está motivado para el estudio, tiene 

expectativas académicas post obligatorias, muestran un rendimiento académico medio y 

un bajo nivel de fracaso y abandono escolar. 

Las familias participan y se implican en el proceso de aprendizaje de sus hijos, 

llevando a cabo un seguimiento en colaboración con el Centro del rendimiento académico 

de sus hijos. 

 Los alumnos asisten fuera del horario lectivo a diferentes actividades organizadas 

por el Centro. Unas de ellas son las actividades extraescolares: violín, inglés, baloncesto, 

apoyo escolar, dibujo y color, ballet y manualidades y otra son las actividades realizadas 

los sábados por la tarde, por el Centro Juvenil “Aynat” para niños entre 10 y 14 años. Este 

Centro está relacionado con el trabajo que se lleva a cabo por JMV (Juventudes Marianas 

Vicencianas). 

Fuera del Centro educativo los niños emplean su tiempo en actividades deportivas, 

de apoyo escolar, entre otras. 

Es un Centro ordinario que atiende a alumnos con necesidades educativas, de 

compensación educativa, inmigrante, ya que dispone de un aula de apoyo a la Integración 

en las etapas de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. 

En el Centro asisten alumnos con Necesidades específicas de apoyo educativo, que 

requieren de un trabajo adaptado a su nivel de competencia curricular, también hay algún 

alumno, que requiere atención domiciliaria y otros, con horario adaptado y con problema 

de salud. También existen alumnos con dificultades de tipo: intelectual, comportamental, 

con carencias afectivas y familiares, en situación de deprivación sociocultural y económica, 

con situación de conflicto familiar. Además hay alumnos con un rendimiento académico 

medio y otros que manifiestan un nivel de rendimiento superior. 

El clima de convivencia propicia que los alumnos trabajen en un ambiente de 

disciplina, orden y respeto. No existen ni grandes conflictos, aunque tenemos un 

Reglamento de Régimen Interno y un Plan de Convivencia, que dicta el cauce de actuación 

en los momentos puntuales en que sí pueda darse alguna situación que lo requiera. 

La mayoría de los alumnos consigue terminar 4º de ESO y obtiene el Título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En casos muy concretos, el alumno ha 

abandonado el Centro con la orientación académica y profesional adecuada, para 

continuar sus estudios siguiendo una opción diferente a la que nosotros les podemos 
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ofrecer, al no disponer de esta: PDC (Programa de Diversificación Curricular) y PCPI 

(Programa de Cualificación Profesional Inicial). 

1.-Intereses y expectativas del alumnado de nuestro centro (motivación y 

valoración del centro educativo, expectativas académicas, condiciones y hábitos de 

trabajo en casa, aficiones en el tiempo libre, nivel de fracaso escolar). 

Los alumnos de nuestro Centro tienen motivaciones y expectativas académicas 

diversas tanto a nivel educativo como profesional. La mayoría de los alumnos que han 

completado la Educación Secundaria Obligatoria acceden a estudios postobligatorios de 

Bachillerato en sus diferentes modalidades, aunque cada vez más eligen la opción de ciclo 

formativo de grado medio, siendo las ramas profesionales más demandadas: peluquería y 

estética, administración y comercio, mecánica y electricidad. 

Un porcentaje mínimo de estudiantes que han manifestado a lo largo de su 

escolarización dificultades importantes para acceder a su aprendizaje, han sido orientados 

por tutores y miembros del Departamento de Orientación hacia un programa de 

Diversificación Curricular o un Programa de Cualificación Profesional Inicial en sus 

diferentes ramas profesionales de: mecánica, auxiliar de jardines y viveros o 

administración y comercio. 

En general, una mayoría de alumnos carecen de hábitos de estudio suficientes para 

obtener mejores calificaciones y rendimiento escolar. El descenso en los hábitos de 

estudio en casa es más importante desde el tercer ciclo de Educación Primaria hasta la 

finalización de la Educación Secundaria Obligatoria. Una buena parte de las tutorías y 

orientaciones a alumnos y familias están relacionadas las técnicas de estudio y la 

organización personal. 

2. Grado de desarrollo de las capacidades básicas en nuestro alumnado y, por 

tanto, necesidades y carencias más importantes (capacidades de tipo intelectual, de 

equilibrio personal o efectivas, motrices, sociales y de relación interpersonal). 

Los alumnos del Centro educativo muestran un grado de desarrollo óptimo de las 

capacidades y competencias básicas del aprendizaje. Mostrando un porcentaje de alumnos 

mínimo dificultades importantes para acceder a su aprendizaje. En cambio sí que se 

observa que muchos niños y sus familias pueden presentar carencias socioeconómicas y 

hay niños con dificultades para aprender que requieren de refuerzo pedagógico, apoyo 

escolar y otras medidas educativas ordinarias para alcanzar los objetivos del nivel 

educativo en el que se encuentran escolarizados. 

El número de alumnos que muestra dificultades para relacionarse con los 

compañeros o que no se integra en su grupo de iguales por diferentes motivos es mínimo y 

esto está siendo trabajado de forma continua en las tutorías (integración de los alumnos 

en su grupo clase). 
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3. Información sobre rendimiento académico (calificaciones por áreas, índice 

de repetidores, absentismo, escolarización previa, carencias más importantes que 

presentan los alumnos que provienen de otros centros,…). 

Los alumnos obtienen en un 90% el Título de Educación Secundaria Obligatoria, el 

otro 10% son alumnos que han sido orientados en 3º ESO para cursar otra opción 

académica profesional, como PDC o PCPI, o han sido preparados para una prueba de 

acceso a un ciclo formativo de grado medio.  

El porcentaje de alumnos que no promociona de nivel educativo es mínimo, 

teniendo en cuenta los criterios de las órdenes de evaluación para la etapa de Educación 

Primaria (13 de diciembre de 2007) y la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (14 de 

diciembre de 2007). 

En estos momentos hay un 15% de alumnado que provienen de otros centros 

educativos y, o otros países y que están escolarizados en las diferentes etapas educativas. 

Es mínimo el alumnado extranjero que no conoce el idioma y el grado de integración de 

alumnos y familias en la vida y organización del Centro es el adecuado. 

4. Existencia en el centro de alumnos con necesidades educativas especiales 

(tipo de necesidades que presentan, supresión de barreras arquitectónicas, uso de 

lenguaje alternativo, materiales especiales, distintos sistemas de evaluación, 

organización y coordinación de los apoyos, etc.). 

En todas las etapas educativas existen alumnos escolarizados con Necesidades 

educativas especiales bien por causas de bajo nivel intelectual, dificultades 

comportamentales, niños con dictamen en los primeros niveles de escolarización, déficit 

de atención con y sin hiperactividad, enfermedades que interfieren de forma significativa 

en el proceso de aprendizaje del alumno, como las más importantes.  

Estos niños están siendo atendidos por las aulas de apoyo del Centro, tanto en la 

etapa de Educación Primaria como en Educación Secundaria Obligatoria, junto al refuerzo 

y apoyo de tutoras/es y especialistas, por lo que su grado de integración es el adecuado y 

la atención recibida favorece que puedan seguir una escolarización normalizada. 

1.2 En relación con el centro y con el profesorado. 

1. -Situación actual de la acción tutorial y orientación en el Centro. 

2. -Tener objetivos definidos con un desarrollo progresivo según las etapas 

educativas. 

3. -Considerar prioritario desarrollar la labor tutorial y orientadora del Centro. 

4. -El equipo Directivo y la Comisión de Coordinación de Coordinación 

Pedagógica tienen como prioritario desarrollar la labor tutorial y orientadora 

del Centro, como forma de personalizar la enseñanza. 

5. -Evaluación contínua del profesorado. 

1.3 En relación con la situación familiar 
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- Conocimiento de las expectativas de los padres respecto al centro educativo y a la 

educación de sus hijos/as. 

- Grado de interés por conocer y participar en la marcha del centro (conocimiento y 

utilización de los canales estables de participación). 

- Concepciones y creencias de las familias en torno a la educación. 

 

1.4 En relación con el entorno. 

1. Existencia de factores en el entorno cercano que fundamenten el tratamiento de 

temas como la salud, educación ambiental, educación para la no violencia y la paz, 

inteligencia emocional, resolución de conflictos, situaciones consumistas o de 

discriminación de algún tipo, problemas relacionados con la salud, o el deterioro 

ambiental. Elementos que, en definitiva, permitan desarrollar contenidos de tipo 

actitudinal. 

2. Sectores productivos predominantes en el entorno que podrían utilizarse como 

recurso para hacer de la propuesta educativa algo más funcional y conectado con la vida, 

aprovechando sus posibilidades como fuente de aprendizaje directo y de desarrollo de la 

enseñanza-aprendizaje de competencias básicas para nuestro alumnado. 

 

BLOQUE 2. PROGRAMACIÓN 
 

2.1. OBJETIVOS 
 

2.1.1. Generales 

 

 El Plan de Acción Tutorial propondrá el desarrollo y la adquisición de los 

siguientes Objetivos Generales: 

 

 Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter integral, 

favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona. 

 Favorecer la integración del alumnado en su grupo y en el Centro, generando un 

clima de convivencia, respeto, tolerancia y colaboración, fomentando a su vez la 

participación en las actividades generales y en las de su grupo-clase. 

 Colaborar en la consecución de un mejor ambiente de trabajo, de aprovechamiento 

del tiempo y de estudio serio y responsable que redunde en toda la Comunidad 

educativa. 

 Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumnos, 

mediante las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas. 

 Resaltar los aspectos orientadores de la educación. Educación para la vida. 

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

y sistema de valores y de la progresiva toma de decisiones que ha de ir adoptando 

a lo largo de la vida. 
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 Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han llegado a 

producirse, anticipándose a ellas y evitando en lo posible el abandono, el fracaso y 

la inadaptación escolar. 

 Contribuir a la adecuada relación e integración entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa (profesores, alumnos, padres y entorno social). 

 Proporcionar a los alumnos una orientación educativa y profesional adecuada, 

conforme a las aptitudes, necesidades e intereses de los mismos, a través de una 

actuación tutorial individualizada y planificada. 

 Asegurar la continuidad educativa de los alumnos en las distintas áreas, ciclos, 

etapas educativas que se imparten en nuestro Centro educativo. 

 Establecer los cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento con las familias para 

el logro de un desarrollo integral de sus hijos. 

 
2.1.2. Objetivos etapa Secundaria. 

 

 Los objetivos de Educación Secundaria  por ámbitos de actuación serían los 

siguientes: 

 

A) LAS FAMILIAS 

- Intercambiar información sobre los diferentes aspectos del desarrollo 

personal, académico y profesional de sus hijos. 

- Orientar a los padres sobre las diferentes opciones académicas y profesionales 

y el proceso de toma de decisiones de sus hijos. 

- Informar sobre situaciones problemáticas observadas en la conducta de sus 

hijos. 

 

B) LOS ALUMNOS 

- Este apartado está redactado en el correspondiente a los objetivos generales 
de la etapa. 
 

      C) LOS TUTORES 

- Favorecer la interacción entre diferentes etapas. 

- Promover la formación del profesorado. 

- Potenciar la comunicación entre el profesorado y la familia. 

- Transmitir y potenciar los valores y misión propios del ideario del Centro. 

- Potenciar el diálogo familia-escuela mediante actividades de Escuelas de 

Padres, Convivencias formativas y participación en las diferentes celebraciones 

del colegio. 
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2.2 CONTENIDOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
 

2.2.1. Enseñando a convivir 

2.2.2. Enseñando a pensar 

2.2.3. Enseñando a comportarse 

2.2.4. Aprendiendo a tomar decisiones y valorando lo que tienen 

2.2.5. Enseñando a ser persona 

 

 Los contenidos de Educación Secundaria por bloques de contenido y ámbitos 

serían los siguientes: 

 
La acción tutorial que se desarrolla en el horario semanal de tutoría en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria, la estructuramos en cinco bloques de contenidos 

principales: 

 

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

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

3. El seguimiento y la coordinación del proceso de evaluación. 

4. La orientación y apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

5. La orientación académica y profesional. 

 

1. La acogida al comienzo del curso de padres y alumnos en el grupo y en el Centro. 

 

 1.1.-Reuniendo el primer día de curso a los alumnos y presentando a los tutores de 

los diferentes cursos. 

 1.2.-Participando en una oración conjunta de bienvenida al curso y escuchando 

una canción relacionada con el objetivo formativo del curso. 

 1.3.-Poniendo en conocimiento de los alumnos información básica sobre el nuevo 

curso escolar (horarios, normas, profesorado, asignaturas, etc.). 

 1.4.-Realizando dinámicas relacionadas con el objetivo formativo de la provincia 

(Centros Educativos Vicencianos). 

 1.5.-Informando a los padres sobre los objetivos del curso y su desarrollo. 

 

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

 

 2.1.-Informando sobre las normas de convivencia y disciplina de la etapa. 

 2.2.-Participando en las diferentes actividades propuestas por el Departamento de 

Pastoral. 

 2.3.-Organizando el funcionamiento del aula en cuanto a orden, limpieza y oración 

de la mañana. 
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3. El seguimiento y la coordinación del proceso de evaluación. 

 

 3.1.-Realizando una pre-evaluación de los alumnos con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo. 

 3.2.-Evaluando a los alumnos mediante pruebas diagnósticas en las áreas 

instrumentales de Castellano y Matemáticas. 

 3.3.-Informando a los padres sobre el rendimiento académico y evolución personal 

de sus hijos. 

 3.4.-Llevando a cabo, de forma periódica, tutorías personalizadas con los alumnos. 

 3.5.-Completando plantillas formativas de autoevaluación sobre diferentes 

aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

4. La orientación y apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 4.1.-Completando plantillas formativas de autoevaluación sobre diferentes 

aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 4.2.-Estudiando y poniendo en práctica diferentes técnicas de estudio. 

 4.3.-Realizando desdobles en las áreas instrumentales de Castellano y Matemáticas 

y apoyo en pequeños grupos para enseñarles a los alumnos a estudiar. 

 4.4.-Llevando a cabo refuerzos pedagógicos tanto en áreas instrumentales, como 

en otras materias.  

 4.5.-Orientando a los alumnos tanto a nivel personal como a nivel educativo, 

atendiendo fundamentalmente el aspecto emocional y familiar. 

 

5. La orientación académica y profesional. 

 

 5.1.-Informando a los alumnos y padres sobre las diferentes opciones académicas y 

profesionales. 

 5.2.-Orientando y ayudando al alumno y a su familia en el proceso de toma de 

decisiones. 

 5.3.-Realizando visitas informativas a los distintos centros educativos con el 

objetivo de informarles sobre diferentes salidas profesionales y académicas. 

 5.4.-Cumplimentando pruebas sobre intereses y preferencias profesionales (IPP) e 

informando a los padres sobre los resultados. 

 5.5.-Ayudando a las familias a rellenar las preinscripciones, llamando a los Centros 

educativos para comprobar las posibles vacantes. 

 5.6.-Orientando a los padres sobre diferentes opciones académicas y profesionales 

que pueden elegir sus hijos, según el Consejo Orientador. 

 

Líneas prioritarias de actuación para cada nivel educativo: 

 

A) 1º y 2º de ESO: 

1. Conociendo las características fundamentales de la nueva etapa: evaluación,  

promoción, etc. 
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2. Desarrollando de forma progresiva un hábito de trabajo en casa, para ello se 

trabajarán las técnicas de estudio. 

3. Adquiriendo algunas técnicas básicas de aprendizaje comunes a distintas áreas: 

uso de materiales de consulta, lectura comprensiva, organización del tiempo de 

trabajo y estudio personal. 

4. Ayudando a prevenir dificultades de aprendizaje o de otro tipo y encauzarlas 

cuando se produzcan, con la orientación del Departamento de Orientación y la 

colaboración, información de la familia. 

5. Desarrollando el  Programa de educación afectivo sexual Teen Star cuyo objetivo 

principal es ayudar a nuestros jóvenes a dar respuesta a muchas de las preguntas 

que se plantean sobre la amistad, el amor, la fecundidad y la sexualidad. 

 

B) 3º de ESO: 

1. Favoreciendo la integración del alumnado en el grupo y en el centro, procurando la 

formación de un grupo unido y cohesionado. 

2. Desarrollando hábitos de trabajo y comportamiento para favorecer su adaptación 

escolar. 

3. Adquiriendo algunas técnicas básicas de aprendizaje comunes a distintas áreas. 

4. Consolidando un hábito de trabajo en casa. 

5. Orientando a los alumnos en el proceso de elección de optativas. 

6. Orientando académica y profesionalmente a los alumnos con Necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

7. Realizando tutorías individuales de seguimiento con el alumnado sobre su 

progreso educativo, sus dificultades, relación con su grupo clase, situación familiar, 

entre otros. 

 

C) 4º de ESO: 

1. Realizando la evaluación psicopedagógica de intereses y aptitudes profesionales 

de forma colectiva e individual, e informando al tutor y a la familia de ello. 

2. Enseñando técnicas de estudio eficaces que faciliten su progreso educativo y 

motiven al alumno/a en su elección profesional. 

3. Interviniendo pedagógicamente y orientando a los alumnos con NEE que lo 

requieran. 
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2.3. Acciones Educativas y Ámbitos 
 

 Acciones educativas generales de la Etapa de Educación Secundaria. 
 

Según las líneas prioritarias de actuación para cada curso descritas anteriormente, 
se presentan a continuación las acciones educativas que se organizan en cinco bloques: 
 
Bloque 1: Acogida e integración de los alumnos en el grupo 
 
La acción tutorial en este bloque irá orientada a: 
 

 Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del grupo. 
 Facilitar el conocimiento del funcionamiento del centro y del conjunto de la 

dinámica  escolar.  
 Despertar expectativas positivas en el alumnado hacia el curso y hacia el centro 
 Prevenir los problemas que puedan darse en el grupo a través de fomentar las 

buenas relaciones entre ellos. 
 Preparar actividades que favorezcan el autoconocimiento de los alumnos, de sus 

intereses, preferencias, capacidades, habilidades e inquietudes académicas. 
 Atender a los alumnos que se incorporan por primera vez al centro en un grupo ya 

constituido para prevenir posibles dificultades de integración y o adaptación. 
 Llevar a cabo tutorías individuales con todos los alumnos para conocer su 

situación personal, académica y familiar y ayudarles en su proceso de desarrollo 
formativo. 

 
Bloque 2: Organización del grupo y fomento de la participación en la vida del grupo y 
del centro 
 
La acción tutorial en este bloque irá orientada a: 
 

 Coordinar y aunar criterios para la realización de actividades comunes de la etapa. 
 Implicar a los alumnos y familias en las actividades de Pastoral del centro. 
 Promover la participación de las familias en la Escuela de Padres. 
 Motivar al alumnado en la buena marcha del grupo y en el buen funcionamiento 

del centro. 
 Definir y mantener unas normas básicas de convivencia y funcionamiento interno 

del grupo que sean asumidas por todos para favorecer la implicación del alumnado 
en su cumplimiento. 

 Velar por el mantenimiento de una relación de respeto entre los alumnos evitando 
actitudes discriminatorias y ofensivas. 

 Organizar y realizar la elección de los representantes del grupo (delegado, 
subdelegado,…). 

 Implicar al grupo en la participación democrática en la vida del centro y darles a 
conocer los canales previstos para dicha participación, por ejemplo: Consejo 
Escolar. 

 Analizar problemas de convivencia y aprendizajes comunes en el grupo de forma 
ordenada y serena y a través del diálogo, ayudándoles a saber responder al 
conflicto de una forma positiva. 

 
 
 
 



 

Plan Marco de Acción Tutorial (Dpto. Orientación)                              Provincia de Pamplona 20 

 

 
 
Bloque 3: Coordinación y seguimiento del proceso de evaluación de los alumnos del 
grupo 
 
La acción tutorial en este bloque irá orientada a: 
 

 Informar y recoger las aportaciones y sugerencias del grupo sobre el desarrollo y 
resultado del proceso de evaluación al término de cada trimestre. 

 Realizar el seguimiento de la evaluación de los alumnos con áreas o materias 
pendientes de cursos anteriores por medio de la tutoría individual. 

 Promover compromisos en el grupo para reforzar los logros y corregir las 
dificultades que aparezcan. 

 Ayudar al alumno a autoevaluarse para que sea consciente de las estrategias de 
organización, planificación y estudio que emplea y de aquellas que ha de mejorar o 
modificar, para el logro de los resultados académicos. 

 Llevar a cabo reuniones informativas con padres sobre los resultados académicos 
de sus hijos y ofrecerles pautas educativas para mejorar estos resultados. 

 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos y con especial atención de los 
alumnos con NEE. 

 Proponer y coordinar las medidas de atención educativa llevadas a cabo con  
alumnos con NEE, así como, su seguimiento educativo e información a profesores y 
familias. 

 Recoger información por medio de una ficha de datos de tutoría elaborada a tal 
efecto sobre los alumnos del grupo acerca de su situación académica y personal, su 
entorno familiar, etc. y transmitirán al profesorado del grupo aquellas 
informaciones que resulten necesarias. 

 Recabar información antes de una sesión de evaluación de los alumnos, propuestas 
y sugerencias que puedan resultar pertinentes para el profesorado, así como el 
análisis que el propio grupo realiza de su rendimiento. 

 Informar a los alumnos del grupo después de cada sesión de evaluación sobre lo 
desarrollado y acordado en ella, concretando y comunicando de las medidas 
específicas de recuperación para el grupo o los alumnos que lo precisen. 

 
Bloque 4: Seguimiento, orientación y apoyo al aprendizaje 
 
La acción tutorial en este bloque irá orientada a: 
 

 Obtener información pertinente sobre la evolución de cada alumno en las distintas 
áreas y sobre sus necesidades educativas para ayudarle a superar las dificultades. 

 Reflexionar con los alumnos sobre las dificultades que van apareciendo en las 
distintas materias y formular propuestas y peticiones positivas para intentar 
superarlas. 

 Trabajar con los alumnos las técnicas de estudio más adecuadas para superar los 
objetivos de las diferentes materias. 

 Mejorar la capacidad de los alumnos para planificar el tiempo y organizar el 
trabajo de estudio personal. 

 Informar a los alumnos sobre los cambios psicológicos, afectivos-sexuales, 
emocionales y físicos que acompañan la adolescencia. 

 Trabajar los diferentes programas de prevención de conductas adictivas (móvil, 
Internet, drogas) y o trastornos alimentarios (anorexia, bulimia…). 

 Llevar a cabo una entrevista personal con los padres de alumnos que hayan 
suspendido materias en el primer y segundo trimestre para intercambiar 
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información y favorecer compromisos que ayuden al alumno a superarse y 
mejorar su trabajo. 

 Supervisar la utilización correcta y autónoma de las estrategias de aprendizaje 
trabajadas en clase y proporcionar apoyo específico a algunos alumnos. 

 Realizaren la hora semanal de tutoría actividades específicas relacionadas con la 
mejora de la motivación hacia el estudio: estudio de casos, cuestionario, etc. 

 Recoger de sus alumnos sus impresiones sobre la marcha del proceso de 
aprendizaje en las distintas áreas, atendiendo a las peticiones que resulte 
procedente trasladar a otros profesores del grupo. 

 Ayudar en el proceso de detección, seguimiento e intervención educativa en los 
casos de los alumnos que lo requieran por presentar alguna dificultad, con el fin de 
determinar las necesidades educativas que el alumno pueda presentar y el tipo de 
ayudas pedagógicas que puede precisar de cara a mejorar su situación educativa. 

 
Bloque 5: Orientación académica y profesional 
 
La acción tutorial en este bloque irá orientada a: 
 

 Proporcionar a los alumnos información objetiva y precisa sobre las diferentes 
opciones académicas y, en su caso, profesionales en función de cada situación 
educativa. 

 Ayudar a los alumnos a desarrollar el conocimiento de sus potencialidades y 
limitaciones y a comprender la relación entre ellas y la elección profesional. 

 Ayudar a los alumnos a desarrollar estrategias efectivas para la toma de 
decisiones. 

 Asegurar una orientación profesional no discriminatoria, eliminando los 
estereotipos sexistas tradicionalmente asociados al trabajo para mejorar las 
perspectivas de empleo y formación de chicas y chicos. 

 Informar a los padres de las diferentes opciones académicas y profesionales con la 
colaboración del Departamento de Orientación. 

 Programar y llevar a cabo actividades con los alumnos que trabajen los siguientes 
contenidos: Conocimiento de la estructura del sistema educativo y de las distintas 
opciones e itinerarios; conocimiento del sistema productivo y laboral y de los 
procesos de inserción en él, conocimiento de las propias posibilidades, intereses y 
limitaciones, desarrollo de habilidades para la toma de decisiones y orientación 
personalizada a los alumnos sobre sus posibilidades académicas. 

 
 

o Acciones educativas específicas  de la Etapa de Educación Secundaria. 
 

 1º ESO 
 

 Realizar actividades específicas dirigidas a facilitar el conocimiento mutuo entre 
los alumnos y entre éstos y el tutor y a iniciar la creación de un grupo unido y 
cohesionado a través diferentes técnicas grupales. 

 Informar a los alumnos de primer curso sobre las características de la etapa 
educativa que inician: finalidades, carácter de la evaluación, etc. 

 Informar a las familias sobre los cambios psicológicos y físicos que experimentan 
sus hijos en el cambio de etapa educativa, así como los cambios relacionados con el 
funcionamiento y organización del curso. 

 Informar a los padres sobre el proceso educativo y seguimiento de sus hijos 
periódicamente. 
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 Hacer partícipes a los alumnos y a las familias de las distintas actividades que 
organiza el centro. 

 Informar de la organización de la clase para el buen funcionamiento de la misma: 
orden, rezo, limpieza,.. 

 Dar a conocer la normativa de Derechos y Deberes de los alumnos y las normas de 
convivencia en el centro.  

 Favorecer progresivamente hábitos adecuados de estudio para el 
aprovechamiento del tiempo de trabajo y estudio en casa. 

 Facilitar que los alumnos puedan adquirir un hábito regular de trabajo en casa 
procurando un reparto proporcionado de las tareas que se manden para casa.  

 
 2º ESO 

 
 Consolidar y favorecer la cohesión de los miembros del grupo a través de 

diferentes técnicas grupales, por medio de sociogramas, dinámicas de grupos. 
 Informar a las familias sobre los cambios emocionales y actitudinales que 

experimentan en esta etapa tan crítica en su evolución. 
 Informar a los padres sobre el proceso educativo y seguimiento de sus hijos 

periódicamente. 
 Hacer partícipes a los alumnos y a las familias de las distintas actividades que 

organiza el centro. 
 Informar de la organización de la clase para el buen funcionamiento de la misma: 

orden, rezo, limpieza,.. 
 Favorecer progresivamente hábitos adecuados de estudio para el 

aprovechamiento del tiempo de trabajo y estudio en casa. 
 Facilitar que los alumnos puedan adquirir un hábito regular de trabajo en casa 

procurando un reparto proporcionado de las tareas que se manden para casa.  
 
 3º ESO 

 
 Realizar actividades específicas dirigidas a facilitar el conocimiento mutuo entre 

los alumnos y entre éstos y el tutor y a iniciar la creación de un grupo unido y 
cohesionado a través diferentes técnicas grupales. 

 Informar a las familias sobre el cambio de ciclo educativo, las opciones educativas 
que podrán elegir como itinerario académico-profesional. 

 Informar a los padres sobre el proceso educativo y seguimiento de sus hijos 
periódicamente. 

 Hacer partícipes a los alumnos y a las familias de las distintas actividades que 
organiza el centro. 

 Informar de la organización de la clase para el buen funcionamiento de la misma: 
orden, rezo, limpieza,.. 

 Favorecer progresivamente hábitos adecuados de estudio para el 
aprovechamiento del tiempo de trabajo y estudio en casa. 

 Facilitar que los alumnos puedan adquirir un hábito regular de trabajo en casa 
procurando un reparto proporcionado de las tareas que se manden para casa.  

 
 4º ESO 
 

 Consolidar y favorecer la cohesión de los miembros del grupo a través de 
diferentes técnicas grupales, por medio de sociogramas , dinámicas de grupos. 

 Informar a las familias sobre los itinerarios académicos-profesionales para 
orientarlos en su toma de decisiones. 
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 Informar a los padres sobre el proceso educativo y seguimiento de sus hijos 
periódicamente. 

 Hacer partícipes a los alumnos y a las familias de las distintas actividades que 
organiza el centro. 

 Informar de la organización de la clase para el buen funcionamiento de la misma: 
orden, rezo, limpieza,.. 

 Favorecer progresivamente hábitos adecuados de estudio para el 
aprovechamiento del tiempo de trabajo y estudio en casa. 

 Facilitar que los alumnos puedan adquirir un hábito regular de trabajo en casa 
procurando un reparto proporcionado de las tareas que se manden para casa. 

 

BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN 
 

3.1 FUNCIONES CON LOS TUTORES 
 

La acción tutorial ha de ser continua, dirigida a todos los alumnos y niveles 

educativos y en consecuencia, sus funciones también habrán de adecuarse a los 

diferentes agentes implicados (grupo de alumnos, equipo docente, familias y equipo 

directivo) en las etapas educativas. 

 

Estas funciones se organizan en cuatro tipos, tomando en consideración los 

agentes implicados: 

 

 Funciones con los alumnos como grupo e individualmente. 

 Funciones con el equipo docente y otros especialistas. 

 Funciones con los padres. 

 Funciones con el equipo directivo de Centro. 

 

Así, las funciones específicas con cada grupo para todas las etapas 

educativas: 

 

 Con los alumnos: 

 

A. Facilitar la integración y el proceso de adaptación de todos los alumnos en su 

grupo clase y en el conjunto de la dinámica escolar. 

B. Contribuir a la individualización y personalización de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

C. Efectuar un seguimiento de los procesos de aprendizaje de los alumnos para 

detectar dificultades y las necesidades especiales con la finalidad de elaborar 

respuestas educativas adecuadas y realizar, si fuera necesario, los oportunos 

asesoramientos y apoyos educativos. 

D. Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos, así como asesorarles y 

orientarles sobre su promoción de un ciclo a otro o de una etapa a otra. 

E. Orientar y asesorar en los procesos de maduración profesional, así como la 

orientación educativa y profesional de los alumnos (elección de optativas, 

toma de decisiones académica-profesionales). 
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F. Fomentar en el grupo clase el desarrollo de actitudes participativas en el 

Centro y en su entorno socio-cultural. 

 

 Con el Equipo docente y otros especialistas: 

 

A. Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos, 

especialmente para aquellos casos con necesidades educativas especiales y/o 

de apoyo, llevando a cabo actuaciones conjuntas, seguimiento y evaluación de 

las mismas. 

B. Coordinar el proceso de evaluación que llevan a cabo los profesores que 

imparten clase en un mismo grupo-clase, así como, en general, recabar la 

información que tengan los profesores de cada alumno. 

C. Posibilitar líneas comunes de acción en celebraciones, Eucaristías, 

convivencias… relacionadas con el ideario del Centro, con otros tutores y 

especialistas de la etapa, de forma que quede reflejado en el Proyecto 

Educativo del Centro. 

D. Coordinar las actuaciones que se lleven a cabo con otros especialistas de 

ámbito sanitario, social, educativo…. 

 

 Con los padres: 

 

A. Favorecer el establecimiento de relaciones fluidas con los padres para 

facilitar su implicación y colaboración en las actividades llevadas a cabo en el 

Centro y aquellas específicas de cada etapa educativa. 

B. Informar a los padres sobre las medidas educativas adoptadas por el Centro, 

para los alumnos que las requieran y orientarles sobre las actuaciones 

educativas que pueden llevar a cabo en casa para ayudarles. 

C. Informar, asesorar y orientar a los padres de todos aquellos aspectos que 

afecten a la educación de sus hijos (elección de optativas, toma de decisiones 

profesionales, actuaciones comportamentales, técnicas de estudio, hábitos y 

rutinas de aprendizaje, hábitos de higiene, alimentación….). 

D. Asesorarles en el proceso de evaluación del rendimiento académico de sus 

hijos y en las actuaciones educativas adoptadas para su mejora. 

 

 Con el equipo directivo del Centro: 

 

A. Colaborar estrechamente para optimizar el rendimiento académico y 

educativo del centro. 

B. Favorecer la inclusión del Plan de Acción Tutorial en el Proyecto Educativo 

del Centro. 

C. Planificar un tiempo para preparar, desarrollar y evaluar actividades 

tutoriales. 

D. Asignar las tutorías teniendo en cuenta criterios pedagógicos. 

E. Promover una evaluación de la acción tutorial continua y del plan de 

actuación. 
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F. Recabar, programar y evaluar toda la información y recursos sobre la acción 

tutorial facilitados por el SPE,  Dpto. de Orientación y otras entidades que 

colaboran en la Acción Tutorial (Cruz Roja, Unidad Comunitaria de 

Prevención de Conductas Adictivas, APAC,…) para emplearlos de forma 

óptima. 

 

 Otras funciones relacionadas con el Contexto: 

 

 Mantener relación con otros Centros Educativos, IES, fomentando la colaboración 

en el proceso educativo y en la orientación académica y profesional de los 

alumnos. Colaborar especialmente con las universidades del entorno. 

 

 Mantener relaciones con otras instituciones y asociaciones del entorno (Centro de 

Salud, Ayuntamiento, Consejerías, Centros Educativos, Universidad, Sindicatos), 

para planificar y desarrollar coordinadamente acciones educativas dentro de los 

diferentes Programas de la Acción Tutorial (Prevención de conductas adictivas, 

Prevención de accidentes de tráfico, Programa de nutrición y alimentación 

saludable…). 

 

 Al ser la acción tutorial un proceso continuo a lo largo de las diferentes etapas 

formativas, las funciones anteriormente expuestas habrán de concretarse en los 

distintos niveles educativos. 

 

A continuación se presentan las funciones del tutor, la organización, el 

funcionamiento y las técnicas y recursos empleados en la tutoría para cada 

etapa educativa. 
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FUNCIONES DE LOS TUTORES EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
1.-CON LOS ALUMNOS 

 Facilitar la integración y el proceso de adaptación de todos los alumnos en su grupo clase y en el conjunto de la dinámica escolar. 
 Realizar seguimiento educativo de los alumnos, progresos y dificultades educativas, así como, adoptar las medidas de apoyo necesarias 

en cada caso, en coordinación con los especialistas. 
 Detectar dificultades de aprendizaje, derivar a especialistas y coordinar las actuaciones con el resto de profesores y hacer seguimiento. 
 Ayudar a que el grupo cree sus propias normas de aula, se elija delegado y subdelegado. 
 Conocer y comprender el momento evolutivo por el que está pasando el adolescente y ayudarle a través de la tutoría personal en los 

aspectos de su desarrollo afectivo-académico-social que lo requieran. 
 Realizar una buena acogida a aquellos alumnos que proceden de otros centros o países, con el fin de integrarlos y crear un grupo 

dinámico y participativo. 
 Informar y orientar en la elección de optativas. 
 Coordinar con el asesoramiento del Departamento de Orientación el Consejo Orientador para los alumnos de 4º ESO. 
 Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de orientación bajo la coordinación del Jefe de Estudios y en 

colaboración con el Departamento de Orientación. 
 Coordinar del proceso de evaluación del grupo de alumnos. 
 Organizar  las sesiones de evaluación de su grupo. 
 Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en colaboración con el delegado y subdelegado del grupo ante el resto de 

profesores y el equipo directivo en los problemas que se planteen. 
 Elegir e informar al responsable de las salidas extraescolares. 
 Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos. 
 Velar por el control de asistencia de los alumnos de su grupo, comunicando a los padres o tutores legales, con una periodicidad  al menos 

semanal, cualquier irregularidad, indicando las consecuencias de las posibles faltas de asistencia. 
 Intervenir en la solución de conflictos entre alumnos o entre alumnos y profesores, de acuerdo con lo establecido en las Normas de 

Convivencia. 
2.-CON EL EQUIPO DOCENTE Y OTROS ESPECIALISTAS 

 Coordinar la información facilitada en la reunión de principio de curso con los padres, así como la aportada en las tutorías. 
 Coordinar las actuaciones a llevar a cabo con los alumnos con NEE. 
 Ayudar en la detección, seguimiento y evaluación de los alumnos con NEE. 
 Solicitar asesoramiento a la psicóloga sobre diferentes temas relacionados con la atención a los alumnos, tutorías con padres, atención 
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especializada, protocolos de intervención, entre otros. 
 Preparar actividades para participar en las celebraciones, Eucaristías, convivencias, relacionadas con el ideario del Centro, con otros 

tutores y especialistas de la etapa, de forma que quede reflejado en el Proyecto Educativo del Centro. 
 Preparar material para trabajar con los alumnos, con el objetivo de desarrollar la autonomía, madurez y desarrollo personal. 
 Informar al resto de especialistas de la información aportada por los padres, en los casos que se requiera. 
 Coordinar las actuaciones dentro del Centro, con otros profesionales  externos al centro para hacer un seguimiento y una evaluación 

ajustada a las necesidades del niño. 
 Proponer proyectos de actuación comunes que ayuden a los alumnos a madurar de forma progresiva sus capacidades, habilidades, así 

como a desarrollar en ellos unos valores cristianos vicencianos. 
 Informar a los padres de todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes, extraescolares y con el rendimiento 

académico. 
 Intercambiar información sobre actividades formativas de interés para la etapa. 

3.-CON LOS PADRES 
 Convocar y llevar a cabo la reunión de inicio de curso para padres. 
 Informar a los padres tantas veces  como se requiera sobre diferentes aspectos del desarrollo académico, personal y social de sus hijos, con 

la colaboración de especialistas, si el caso lo requiere. 
 Colaborar con el Departamento de Orientación para informar a las familias sobre el proceso de toma de decisiones académico-

profesionales. 
 Facilitar su implicación en las actividades desarrolladas en el Centro y en la clase (actividades relacionadas con el ideario del Centro), así 

como en salidas extraescolares. 
 Informar a los padres sobre las medidas educativas, adaptaciones, apoyos u otras organizadas para atender a sus hijos en el Centro, así 

como  orientarles sobre cómo les puede ayudar en casa. 
 Solicitar la autorización para la realización de la evaluación psicopedagógica, siempre que el alumno lo requiera. Informar de todo el 

proceso a los padres y pedir su autorización para recibir atención educativa fuera del aula en el caso de que lo necesite. 
 Informar a los padres sobre recursos de formación, asociaciones, seminarios, u otras instituciones que puedan requerir, o que sean de su 

interés. 
 Asesorar a los padres sobre cómo ayudar a sus hijos en casa en temas como: relación entre hermanos, comunicación con padres, uso de las 

nuevas tecnologías, normas y límites, planificación del tiempo de estudio, etc. 
4.-CON EL EQUIPO DIRECTIVO 

 Hacer propuestas para organizar las medidas educativas para atender a los alumnos con NEE. 
 Proponer proyectos de innovación educativa para trabajar en la etapa. 
 Hacer propuestas de formación. 
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 Elegir las salidas extraescolares. 
 Organizar las reuniones con los padres de inicio de curso. 
 Coordinar el proceso de evaluación del Plan de Acción Tutorial. 

 
 

3.2 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS TUTORÍAS 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
En Educación Secundaria se lleva a cabo una hora de tutoría semanal colectiva con todo el grupo de alumnos y una hora de tutoría semanal 
individual. 
 
Cada grupo de alumnos tiene asignado un tutor como responsable, que puede ser ayudado por la figura del co-tutor, así como cualquier profesor 
puede realizar las funciones de tutor en un momento puntual y en cualquier espacio educativo (salida extraescolar, patio, pasillos,….). 
 
La acción tutorial que se desarrolla en el horario semanal de tutoría en la ESO la estructuramos en cinco áreas prioritarias: 
 1. La acogida al comienzo del curso de cada alumno/a en el grupo y en nuestro Centro. 
 2. El fomento de la participación del alumnado en su grupo y en la vida del Centro. 
 3. El seguimiento y la coordinación del proceso de evaluación. 
 4. La orientación y apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 5. La orientación académica y profesional. 
 
La primera área de acción tutorial se planifica y desarrolla durante el primer trimestre; el resto se lleva a cabo durante los tres trimestres y la última 
específicamente en el tercer trimestre en 3º y 4º de ESO a nivel de orientación académica y profesional dirigida a familias y alumnos. En 1º y 2º ESO 
se planifica la orientación académica (información y orientación sobre elección de optativas). 
 
La tutoría pretende consolidar valores, habilidades, destrezas y capacidades que los alumnos van adquiriendo en la etapa, informar, orientar y 
ayudar a los padres en este proceso e implicarles en las actividades del Centro y trabajar el objetivo formativo de cada curso académico, así como, 
ambientar y motivar a los niños en los diferentes tiempos litúrgicos para que sean ellos los protagonistas en la capilla, celebraciones, Eucaristías, 
etc.… 
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3.3 TÉCNICAS Y RECURSOS 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 Las técnicas y recursos empleados serán los siguientes:  
 Sociograma y dinámicas para elección de delegado y subdelegado, descripción de las normas del aula y organización por clases (limpieza, 

oración…). 
 Actividades propuestas desde el Departamento de Pastoral para trabajar el objetivo formativo de cada curso académico, así como distintos 

tiempos litúrgicos. 
 Capilla como lugar para celebrar los tiempos litúrgicos. 
 Fichas elaboradas por los tutores y otras facilitadas por el Departamento de Orientación relacionadas con las técnicas de estudio, 

planificación del estudio, recogida de información y evaluación diferentes aspectos educativos en los alumnos: autoestima, hábitos de 
trabajo en casa, intereses profesionales, aficiones, valores, prioridades….de forma que sea información útil para la tutoría grupal e individual. 

 Lecturas (cuentos, fábulas, parábolas…) para resolver situaciones-conflicto del aula, enseñanza de valores, adquisición de hábitos, 
desarrollar actitudes, etc. Enseñanza de estrategias y técnicas de estudio. 

 Plantilla individual de autoevaluación del rendimiento académico y plantilla de post-evaluación para evaluar y mejorar los resultados 
académicos de cada evaluación. 

 Charla formativa dirigida a los padres de los alumnos de 1º ESO sobre los cambios físicos, psicológicos y sociales que experimentan sus hijos. 
 Programa de Educación afectivo-sexual llevado a cabo por el Departamento de Orientación. 
 Programa de prevención de conductas adictivas: aula de tabaco y alcohol, llevado a cabo por la Unidad de Comunitaria de Conductas 

Adictivas de Villena. 
 Programa DITCA (detección y prevención de conductas alimentarias), llevado a cabo por el Ayuntamiento. 
 Programa de prevención de accidentes de tráfico: PRELAT. 
 Programa de primeros auxilios. 
 Información y orientación académico y profesional a los alumnos y familias. Orientación en la elección de optativas y elecciones 

profesionales, llevado a cabo por el Departamento de Orientación. 
 Administración de pruebas de evaluación psicopedagógica (BADYG-M) y otras relacionadas con la orientación profesional como: IPP 

(Inventario de Intereses y Preferencias Profesionales). 
 Consejo Orientador en 4º de ESO, con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 
 Trabajo de situaciones-caso para resolver de forma positiva conflictos en el aula. Recursos web de acción tutorial y orientación: 

ORIENTAANDUJAR, APRENDER A PENSAR. JOSE ANTONIO MARINA, LA BOTICA DEL ORIENTADOR, ORIENTACIÓN CON PASIÓN, MI AULA 

http://orientacionandujar.wordpress.com/
http://aprenderapensar.net/
http://orientafer.blogspot.com.es/
http://orientandoqueesgerundio.wordpress.com/
http://miauladept.blogspot.com.es/
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PT, MI SELECCIÓN DE VIDEOS ORIENTACIÓN EDUCATIVA NAVARRA, ORIENTA2,  ORIENTACLIK; ORIENTAGADES, ORIENTATIERRA. 
ORIENTATRAZOS. TOTEN INTELIGENCIAS MULTIPLES. ORIENTAGUÍA MURCIA. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN. IGUALES Y DIFERENTES. CREA 
Y APRENDE CON LAURA. 

http://miauladept.blogspot.com.es/
http://vidoselec.blogspot.com.es/
http://vidoselec.blogspot.com.es/
http://estarorienta2.blogspot.com.es/
http://profeblog.es/blog/joortiro/
http://profeblog.es/blog/joortiro/
http://orientaguia.wordpress.com/
http://orientaguia.wordpress.com/
http://igualesydiferentesiesfrios.blogspot.com.es/
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BLOQUE 4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Los criterios de evaluación del Plan de Acción Tutorial serían los siguientes: 
 

 Que se cumplan en su totalidad las programaciones de la tutoría de forma mensual. 
 Que se hicieran propuestas de mejora para modificar actividades y dinámicas que no fuesen 

motivadoras o adecuadas para los alumnos. 
 Que se haga un seguimiento anual del cumplimiento de los objetivos del PAT y se evalúe 

trimestralmente. 
 Que se adapten las acciones educativas cada curso académico al grupo de alumnos, teniendo 

en cuenta la diversidad. 
 Que se recojan los materiales empleados en la tutoría como forma de crear un banco de 

recursos. 
 Que haya una coordinación entre el Departamento de Pastoral y el Departamento de 

Orientación para organizar y programar dentro de la acción tutorial las diferentes 
actividades, dinámicas y celebraciones propias del ideario de nuestro Centro. 

 Que se diseñen e inserten programas de innovación educativa en cada etapa que estén 
relacionados con la acción tutorial. 

 Que se evalúe de forma trimestral la tutoría teniendo en cuenta a los alumnos, tutores y 
padres. 

 
La finalidad de la tutoría es ayudar al alumno en su desarrollo evolutivo personal, orientándolo, 

acompañándolo en su proceso educativo para completar su formación integral. Para hacer viable el 

sentido de la tutoría se considera importante contar con evaluaciones periódicas que tengan en 

cuenta las percepciones, sentimientos, aprendizajes y opiniones de los niños, de los tutores y de los 

padres. 

 

La evaluación de la tutoría se realizará teniendo en cuenta la valoración de los alumnos, tutores 

(autoevaluación) y los padres.  

 
A. EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS. 

 
La evaluación desde el punto de vista de los alumnos nos debe permitir recoger de forma 

trimestral las siguientes valoraciones desde la etapa de Educación Primaria a Secundaria Obligatoria: 

 

a) Cómo perciben su avance en relación a las capacidades, actitudes y valores que se busca 

desarrollar. 

b) Cómo se sienten y cómo ven las dinámicas que se desarrollan en la hora de tutoría. 

c) Qué otras cosas les gustaría hacer en la hora de tutoría (temas de interés). 
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La tutoría se puede evaluar desde el primer ciclo de Educación Primaria.  

 
 En la etapa de Educación Primaria se evaluarán los diferentes aspectos de la tutoría a nivel 

de alumnado y esto será recogido en la plantilla de evaluación mensual. El profesor tutor 
evaluará cómo el alumnado responde a la tutoría, participa en las actividades, trabaja e 
interioriza el objetivo formativo de cada curso, resuelve sus situaciones conflicto, logra 
conseguir los objetivos propuestos y progresa. 

 
 En la etapa de Educación Secundaria se evaluará la tutoría respecto al alumno. El alumnado 

contestará las preguntas descritas a continuación de forma trimestral: 
 
  ¿Cuál ha sido la actividad de la acción tutorial que te ha parecido más...? 
 
     Interesante _____________________________________________________________________ 
     Aburrida ________________________________________________________________________ 
     Útil ______________________________________________________________________________ 
     Innecesaria______________________________________________________________________ 
       Difícil _____________________________________________________________________________ 
 
  
 B.-AUTOEVALUACIÓN PARA LOS TUTORES. 
 

Para que el/la tutor/a autoevalúe su trabajo es conveniente que responda a algunas 

preguntas de forma trimestral, teniendo en cuenta la evaluación realizada por los niños, la 

observación que el/la tutor/a realizó de los estudiantes, sus percepciones y experiencias. 

 
Algunas preguntas que deben plantearse los tutores son las siguientes: 

 
-¿Cómo están mis alumnos?  

-¿Mis alumnos adquieren los valores propios de nuestro carisma vicenciano? 

-¿Mis alumnos participan en todas las actividades que se les propone en la tutoría? 

-¿Se les ve motivados con las actividades que realizamos? 

-¿Cuánto creo que están comprendiendo y aprovechando lo que se trabaja en la tutoría? 

-¿Responden bien a las tutorías personales? ¿noto que les ayudo? 

-¿Soy cercano en el trato con los padres y los mantengo informados de todos los aspectos del 

desarrollo de sus hijos? 

-¿Trato de implicar a los padres en las actividades de la tutoría o en otras relacionadas con la vida del 

Centro? 

-¿Oriento a los padres en pautas para educar a sus hijos desde un carisma vicenciano? 

-¿Noto cambios en ellos en relación a los aspectos planteados en la tutoría? ¿Cuáles? 

 
Así también, los tutores requieren preguntarse de manera especial: 
-¿Cómo me siento al trabajar los contenidos de la tutoría con mis estudiantes? 

-¿Hago evaluación de mis valores cristianos? 

-¿Siento que estoy suficientemente preparado para desarrollar los contenidos de las sesiones de 

tutoría? 

-¿Mis alumnos me tienen confianza? 

-¿Soy cercano, paciente y comprensivo en el trato con mis alumnos y sus familias? 

-¿Ofrezco ayuda a los alumnos o a sus familias que más me necesitan? 

-¿Qué cambios creo que necesito realizar en mis actitudes? 
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-¿Qué cambios creo que necesito hacer a nivel de mi relación con ellos? 

-¿Qué cambios creo que necesito hacer en las estrategias metodológicas? 

-¿Evalúo bien la tutoría? 

-¿Qué propuestas de mejora introduciría para el siguiente trimestre? 

 
En el Anexo puede verse la plantilla a rellenar por los tutores de forma trimestral con el 

objetivo de mejorar la calidad educativa de todos los alumnos (tanto los que presentan necesidades 
de apoyo educativo como los que no), así como como su práctica docente. 
 
 
C.-EVALUACIÓN PARA LOS TUTORES. 
 

Los tutores de forma trimestral cumplimentan una plantilla para evaluar las tutorías realizadas 

a lo largo del trimestre indicando el número aproximado de sesiones realizadas, temas tratados, 

valoración de la tutoría llevada a cabo y propuestas de mejora. Esta evaluación es realizada por todas 

las etapas educativas de forma trimestral.  

 

A final de curso, los tutores deben cumplimentar  una plantilla evaluando aspectos referidos al 

plan de acción tutorial y proponiendo propuestas de mejora que nos servirán como base para el 

comienzo del curso próximo. En el anexo puede verse la plantilla. 

 

 
D.-EVALUACIÓN PARA LOS PADRES. 

 
*Los padres evaluarán la acción tutorial a través de las encuestas on-line. 

 
 

4.2 RESPONSABILIDADES 
 

La responsabilidad de evaluar el Plan de Acción Tutorial (P.A.T.) corresponde a los tutores 

asesorados por el Departamento de Orientación, bajo la supervisión del equipo directivo. Esta 

evaluación será trimestral y anual. Ésta se ha realizado durante los cursos académicos 2014-2016. 

 

Cada tutor evaluará de forma trimestral las actividades de acción tutorial con sus alumnos. Él 

mismo evaluará a final de cada curso académico el Plan de Acción Tutorial ( ver Anexo , anotando las 

propuestas de mejora que se consideren para el próximo curso académico. 

 
 

4.3 TEMPORALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Durante el curso académico 2013-2014 se realizaron las plantillas de programación de la 

acción tutorial en todas las etapas educativas y se incluyeron en ellas un apartado relacionado con la 

evaluación de la acción tutorial. Estas plantillas fueron entregadas de forma mensual. 

Durante el curso 2014-2015 el objetivo fue programar y evaluar las actividades de la acción 

tutorial desde Educación Infantil a Educación Secundaria y evaluar de forma mensual, tanto la tutoría 

colectiva con los alumnos como las tutorías llevadas a cabo con los padres de forma trimestral. 
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Cada trimestre en la evaluación de la tutoría con las familias se ha especificado el número 

aproximado de tutorías realizadas, si se han cumplido los objetivos establecidos para la tutoría, 

temas tratados y propuestas de mejora. Además, se está llevando a cabo el programa Teen Star y el 

proyecto de interioridad. 

Durante el curso 2017-2018, el objetivo es revisar y actualizar el documento del Plan de Acción 

Tutorial (2012-2016) de los apartados relacionados con: Objetivos, contenidos, actividades y 

evaluación.  

 

En relación a las tutorías, la programación de ésta se realiza  de forma mensual, es decir, la 

última semana de cada mes los tutores envían al Departamento de Orientación la planificación y 

evaluación de las actividades programadas del mes correspondiente. A final de trimestre, tanto la 

programación como evaluación de éstas quedan recogidas en el mismo documento, junto a la 

programación de evaluación trimestral. 

 

Además, a final de cada trimestre envían junto con esta plantilla, la Plantilla de Evaluación de 

las tutorías con los padres (todo en el mismo documento). Esta plantilla se cumplimenta de forma 

trimestral evaluando las tutorías realizadas a lo largo del trimestre, indicando el número aproximado 

de sesiones realizadas, temas tratados, valoración de la tutoría llevada a cabo y propuestas de 

mejora. 

 

  Además, con el fin de mejorar la calidad educativa de todos los alumnos (tanto los que 

presentan necesidades de apoyo educativo como los que no), como nuestra práctica docente,  este 

curso hemos evaluado de forma trimestral diferentes aspectos referidos al Departamento de 

Orientación relacionados con la tutoría y con las medidas de atención  que se llevan a cabo.  

A final de curso, los tutores cumplimentan una plantilla evaluando aspectos referidos al plan de 

acción tutorial y proponiendo propuestas de mejora que nos servirán como base para el comienzo 

del curso próximo. 

 

 

ANEXOS 

 
 Anexo 1: Marco normativo desarrollado 
 Anexo 2: Temporalización de las actividades 
 Anexo 3: Criterios de Evaluación 
 Anexo 3: Plantillas de Evaluación 
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 Anexo 1: Marco normativo desarrollado 

 
COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 Decreto 87/2015, por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana. 

 

Artículo 29. Acción tutorial y orientación  

 

1. A fin de dar cumplimiento al artículo 15.3 del Real Decreto 1105/2014, los centros 

docentes promoverán las medidas necesarias para que la tutoría personal del alumnado y la 

orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental en la 

ordenación de esta etapa.  

2. Cada grupo de alumnado tendrá un tutor o tutora que será responsable, entre otros 

aspectos, de coordinar la evaluación y la orientación personal de los alumnos y alumnas, con el apoyo 

del departamento de orientación o de quien tenga atribuidas sus funciones. El profesorado tutor 

facilitará el acceso del alumnado, o de sus representantes legales si es menor de edad, a la dinámica 

escolar mediante la activación de procesos de información mutua y de colaboración, a fin de 

coordinar el seguimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, velando por el progreso 

académico del alumnado y por su desarrollo integral.  

3. El alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad, facilitará la información 

necesaria para la adecuada orientación y toma de decisiones sobre su proceso educativo.  

4. De conformidad con el artículo 22.7 del Real Decreto 1105/2014, al final de cada uno de los 

cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los padres, madres o tutores legales de 

cada alumno o alumna un consejo orientador, que incluirá una propuesta a padres, madres o tutores 

legales o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario más adecuado a seguir, así como la 

identificación, mediante informe motivado, del grado del logro de los objetivos de la etapa y de 

adquisición de las competencias correspondientes que justifica la propuesta. Si se considerase 

necesario, el consejo orientador podrá incluir una recomendación a los padres, madres o tutores 

legales y en su caso al alumnado sobre la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica.  

El consejo orientador tendrá carácter confidencial. Será elaborado por el equipo docente del 

alumno o alumna, coordinado por el tutor o tutora, bajo el asesoramiento del departamento de 

orientación o de quien tenga atribuidas sus funciones, y según el modelo que establezca la consellería 

competente en materia de educación. El consejo orientador se incluirá en el expediente del alumno o 

de la alumna. 

 

 

 Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no 

universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, 

padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y servicios.  

 

En el marco constitucional, el artículo 27 reconoce a todos el derecho a la educación. De este 

se deriva la responsabilidad que pesa sobre  los poderes públicos para su consecución y el deber y la 

responsabilidad que tienen los padres, madres, tutores o tutoras de cumplir con la escolarización de 

sus hijos e hijas y atender las necesidades educativas que surjan de esta. Así, se exige de los padres, 
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madres, tutores o tutoras la participación activa y regular en el proceso educativo, tanto en la escuela 

como en el hogar, proporcionando apoyo, ayuda y la transmisión de los valores que son cruciales 

para que el alumno o alumna perciba la importancia de la educación y de la convivencia como una 

cuestión esencial. Esa participación aumenta de manera significativa el potencial del alumnado para 

su desarrollo académico, personal y social, pues son los padres, madres, tutores o tutoras los 

primeros y principales colaboradores en el proceso educativo, siendo por tanto, su participación un 

valor necesario para la consecución de los objetivos y fines de la educación. 

 

Artículo 7. La mediación. 

 

3. El Plan de Acción Tutorial potenciará el papel de la tutoría en la  prevención, y mediación 

para la resolución pacífica de los conflictos en la mejora de la convivencia escolar. 

 

 

 Orden del 14 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Educación, sobre evaluación en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

La evaluación y promoción del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria, forma parte 

integrante del proceso educativo, y por ello ha de realizarse de manera continua con la finalidad no 

sólo de valorar los resultados obtenidos en función de las competencias adquiridas y los objetivos 

alcanzados a través de las diferentes materias, ámbitos y módulos del currículo, sino de analizar todo 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ello permitirá descubrir la diversidad de intereses, 

motivaciones y capacidades del alumnado, detectar sus dificultades en que se producen y averiguar y 

en consecuencia orientar al alumnado en todos los aspectos de su formación y desarrollo, así como 

adecuar y ajustar las actividades programadas y las estrategias didácticas adoptadas. 
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 Anexo 2: Temporalización de las actividades 
 
 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Ed. Secundaria Ed. Secundaria Ed. Secundaria 

Jornadas de acogida. Objetivo 

formativo: “LA JUSTICIA”; 

Acogida del grupo: Delegados, 

organización…; Normas; 

Cohesión y cooperación; 

Técnicas de estudio; 

Prevención de la Violencia de 

Género, Prevención del 

Consumo de Drogas; Promoción 

de la Alimentación Saludable; 

Promoción de la Salud, 

Resolución de conflictos; 

Preparación de la Festividad de 

San Vicente de Paúl; 

Preparación del Belén Viviente, 

Violencia de Género, 

Coeducación e Igualdad de 

Género. 

Objetivo formativo: “LA 

JUSTICIA”, Cohesión y 

cooperación; Técnicas de 

estudio; Resolución de 

conflictos, Semana Cultural; La 

Paz; Interioridad; Prevención del 

Acoso Escolar y Ciberbulllying, 

Prevención de adicciones, 

Prevención malos tratos, 

Mediación de conflictos, 

Violencia de Género, 

Coeducación e Igualdad de 

Género. 

 

Educación afectivo-sexual, 

Resolución de conflictos, 

Orientación académica-

profesional: Elección de optativas, 

opciones académicas-

profesionales, Orientación para la 

preparación de las pruebas de 

acceso a los Ciclos Formativos de 

Grado Medio, preparación de 

Santa Luisa, Administración de 

pruebas psicopedagógicas y de 

intereses profesionales, Preventic 

(prevención de consumo de 

drogas y alcohol);Mes de Mayo, 

Violencia de Género, 

Coeducación e Igualdad de 

Género. 
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ACTIVIDADES: TODAS LAS ETAPAS 
 

ACTIVIDADES COMUNES A TODOS LOS TRIMESTRES 
ALUMNOS: 
-Oraciones preparadas para todas las etapas por Equipo de Calidad-Pastoral, Dpto. de Pastoral. 
-Tutorías individuales con los alumnos para trabajar las tres dimensiones (personal, social y transcendente) de la persona a través de materiales 
adecuados a la edad de cada alumno.  
-Trabajar a través de la tutoría individual y colectiva la dignidad y libertad de la persona, mediante el juego, reflexión sobre el tema, cuentos… 
-Tutorías individuales para trabajar las virtudes humanas: ser buen hijo, buen compañero, responsable, despertar el amor hacia Dios, descubrir e 
interiorizar el asombro de que la dignidad de la persona viene de ser hijo de Dios… (EJ. SER LUZ). 
-Tutorías relacionadas con la búsqueda del bien en los niños. 
-Tutorías relacionadas en Educación Infantil con hábitos de autonomía y desarrollo personal. 
-Tutorías relacionadas con la mascota en Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria. 
-Actividades relacionadas con el trabajo de la autoestima en los niños en todas las etapas (Ej. Educación Infantil: “Semana del protagonista”). 
-Oraciones para colorear en el primer y segundo ciclo de Educación Primaria: oraciones de la naturaleza, del cuerpo, del corazón, de las manos, del 
oído. 
-Tutorías relacionadas con la técnica del tutoring y aprendizaje cooperativo en el primer y segundo ciclo de Educación Primaria. 
-Tutorías relacionadas con la enseñanza, seguimiento y evaluación de las técnicas de estudio a partir del segundo ciclo de Educación Primaria y hasta 
finalización de 4º ESO. 
-Resolución de un conflicto que se da en un momento determinado a través de la reflexión colectiva e individual, debate en clase, cuentos, utilizando 
analogías y el estudio de casos en  Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria. 
-Tutorías relacionadas con la Educación afectivo-sexual en la etapa de Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria. 
-Tutorías de pre-evaluación y post-evaluación del rendimiento académico de cada alumno en Educación Primaria y Secundaria. 
-Sensibilización sobre la celebración de campañas: alimentos en la segunda semana de diciembre, DOMUND, Infancia Misionera, Manos Unidas….en 
todas las etapas educativas. 
- Tutorías relacionadas con el programa de Interioridad. 

ACTIVIDADES POR ÁMBITOS RECURSOS 
Primer trimestre 
Alumnado 1.-Jornadas de Acogida y actividades relacionadas con el objetivo 

formativo. Jornadas de sensibilización. 
2.-Tutoría relacionada con la información a los alumnos de las 
normas de disciplina de la etapa de Educación Infantil, Educación 
Primaria y Secundaria. Cada grupo elabora sus normas de clase y se 
elige delegado (Educación Primaria y Secundaria). 

1.-Material facilitado por la provincia de Pamplona. 
2.-Normas de la etapa, Decreto de deberes y derechos de los 
alumnos (compromiso del delegado). 
3.-Material propuesto por la Comisión de San Vicente de Paúl y 
Santa Luisa de Marillac. 
4.-Material facilitado por el Departamento de Pastoral. 
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3.-Preparación de la celebración conjunta de San Vicente de Paúl (27 
de septiembre) y por niveles educativos en la capilla. Realización de 
almuerzo solidario. 
4.-Preparación de materiales y dinámicas para la convivencia de 
inicio de curso (primera semana de octubre). 
5.-Preparación de la celebración de la Virgen Milagrosa (procesión y 
triduo, en la última semana de noviembre). 
6.-Sensibilización de los alumnos para Penitenciales y Eucaristía a 
partir de 5º de Educación Primaria para preparación de Adviento-
Navidad en la capilla. 
7.-Ambientación de clases y pasillos para Adviento-Navidad. 
Sensibilización y realización de actividades (Villancicos, postales, 
visitas a Belenes, celebración de Belén Viviente, visita a Villena en 
Navidad…). 
8.-Sociograma en todos los niveles educativos (de primaria a 
secundaria) realizado en el mes de octubre. 
9.-Charla informativa sobre circulación vial para Educación Primaria 
a cargo de un policía local de Villena. 

5.-Imagen de la Milagrosa y materiales para la preparación de las 
Eucaristías. 
6.-Material facilitado por Dpto. de Pastoral, material preparado por 
los tutores y los sacerdotes. 
7.-Cartulinas, dibujos, colores, imágenes, mensajes, audiciones, 
poesías, canciones, tarjetas navideñas, películas, etc. 
8.-Material del Sociograma. 
9.-Material aportado por el policía, adaptados a cada nivel 
educativo (fichas de observación de señales de tráfico y  normas de 
circulación). 
 

Familias 1.-Reunión de principio de curso a finales de septiembre y principios 
de octubre. 
2.-Charla informativa a los padres en 1º de ESO sobre los cambios 
madurativos y del desarrollo de sus hijos, así como, el cambio de 
etapa (mes de octubre). 
3.-Preparación de actividades relacionadas con la Escuela de Padres:  
4.-Reunión para explicar a los padres la metodología que se debe 
llevar de forma conjunta en casa y en el colegio, en las áreas 
instrumentales (Primer ciclo EP). 
5.-Tutorías individuales con padres y en ocasiones, con los 
especialistas del Centro: logopeda, psicóloga, etc… y con los 
profesores de clases particulares. 
6.-Colaboración de las madres en las celebraciones de Navidad, 
como Belén Viviente, celebración de San Vicente Paúl (actividades 
relacionadas con la celebración,  almuerzo solidario). 

1.-Presentación multimedia explicativa de los objetivos educativos, 
metodología, actividades extraescolares, información de la escuela 
de padres, apoyos educativos, sistema de evaluación, normas de 
funcionamiento del centro y de la clase, así como formativos de 
cada curso escolar. 
2.-Material preparado por tutores y Dpto. de Orientación. 
3.-Material facilitado por el ponente. 
4.-Material facilitado por la tutora (manipulativo: ábacos, reloj, 
utilización de fichas, libro de texto, cuadernillos…). 
5.-Ficha elaborada por el tutor/a de seguimiento de la/s tutoría/s, 
exámenes y material realizado por el alumno. 
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Centro 1.-Convivencia de profesores de principio de curso. 
2.-Convivencia de profesores en el tiempo de Adviento. 
3.-Cursos de formación: “Cursos de las diferentes editoriales, Charlas 
formativas, formación en Castellnovo”, CEFIRE. 

1 y 2.-Material facilitado por el Departamento de Pastoral. 
3.-Dossier formativo facilitado por los ponentes, material ofrecido 
por las editoriales y material preparado por la provincia de 
Pamplona. 

Segundo trimestre  
Alumnado 1.-Preparación de los materiales para la celebración del Día de la Paz 

y sensibilización sobre su significado (teatro, canciones, dibujos, 
cuentos, oraciones, manifiesto de la Paz.).  
2.-Preparación de la Celebración la Candelaria para 3 años en 
Educación Infantil. 
3.-Actividades relacionadas con el tiempo de Cuaresma: 
Ambientación, celebraciones e imposición de la ceniza (mes de 
febrero). 
4.-Preparación de las dinámicas y materiales para la celebración de 
Santa Luisa de Marillac. 
5.-Sensibilización en la capilla para el tiempo de Cuaresma-Pascua 
(oración, ambientación, poesía, canciones y dinámicas preparadas). 
6.-Administración del programa DITCA (detección y prevención en 
trastornos de la conducta alimentaria) en 2º ESO. 
7.-Se lleva a cabo un Programa de Conductas Adictivas (saber vivir), 
en coordinación con la UPC (Unidad de Prevención Comunitaria) 
aplicado desde Educación Infantil a 4º de ESO. 
8.-Charla sobre primeros auxilios para 4º ESO, realizada por la Cruz 
Roja en 4º de ESO. 
9.-Se lleva a cabo una charla sobre el cáncer por la Asociación APAC 
en 3º de ESO. 
10-Preparar materiales para la Semana Cultural en Infantil y 
Primaria. 
11.-Preparación de celebración Infancia Misionera, Manos Unidas. 

1.-Material facilitado por la provincia de Pamplona. 
2.-Material elaborado por las tutoras. 
3.-El material facilitado por el Dpto. de Pastoral, provincia de 
Pamplona y el material elaborado por las tutoras. 
4.-Materiales elaborados por la Comisión de San Vicente de Paúl  y 
Santa Luisa de Marillac y otros aportados por las tutoras. 
5.-Materiales elaborados por el Dpto. de Pastoral. 
6.-Material aportado por el Dpto. de Orientación. 
7.-Material aportado por la Unidad de Prevención Comunitaria. 
8.-Material aportado por la Cruz Roja. 
9.-Material aportado por APAC. 
10.-Material preparado por los coordinadores de etapa y tutores 
para la celebración de la Semana Cultural. 

Familias 1.-Formación de Escuela de Padres sobre: Conductas adictivas, 
dificultades de comportamiento… 
2.-Tutorías individuales con padres y en ocasiones, con la profesora 
especialista del Centro, logopeda, psicóloga, etc... y con los 
profesores de clases particulares. 
3.-Colaboración de las madres en las actividades de la Semana 

1.-Materiales preparados por los ponentes. 
2.-Ficha elaborada por la tutora de seguimiento de la/s tutoría/s, 
exámenes y material realizado por el alumno. 
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Cultural. 
4.-Participación de las familias en la festividad de la Candelaria en 
Educación Infantil (mes de febrero). 
5.-Reuniones de madres para organizar el Festival de fin de curso. 

Centro -Convivencia de profesores relacionada con el Tiempo de Cuaresma-
Pascua. 
-Cursos de formación “Cursos de las diferentes editoriales,Charlas 
formativas, formación en Castellnovo, CEFIRE”. 
-Reuniones a nivel de etapa para organizar la Semana Cultural y 
festival de fin de curso. 

-Material preparado por el Dpto. de Pastoral. 
-Material facilitado por la provincia de Pamplona y elaborado por 
los ponentes. 

Tercer trimestre  
Alumnado 1.-Celebración del mes de mayo: ambientaciones de pasillos y clases, 

celebraciones en la capilla, tutorías relacionadas con el 
conocimiento de la figura del Virgen María. Convivencia conjunta de 
todas las etapas y celebración de la Eucaristía. 
2.-Administración de pruebas diagnósticas en 4º ESO: BADyG-M y 
IIP. 
3.-Presentación multimedia informativa sobre las opciones 
académicas-profesionales después de 4º ESO (finales de mayo). 
4.-Se organiza una visita al Instituto Navarro Santafé y al Instituto 
Nº 3 de Villena para los alumnos de 4º ESO. 
5.-Tutoría sobre la prevención de accidentes de tráfico dirigida a 
alumnos de 3º ESO. 
6.-Información y orientación sobre las diferentes optativas en 1º, 2º, 
3º y 4º ESO. 
7.-Convivencia conjunta de todas las etapas y celebración con 
Eucaristía, con motivo del fin de curso. 
8.- Participación en el Festival de fin de curso. 
9.-Participación y organización de las actividades de despedida de 
las etapas educativas: Educación Infantil, Educación Primaria (6º) y 
4º ESO. 
10.-Se lleva a cabo un Programa de Conductas Adictivas (saber 
vivir), en coordinación con la UPC (Unidad de Prevención 
Comunitaria) aplicado desde Educación Infantil a 4º de ESO. 

1.-Materiales facilitados por el Dpto. de Pastoral. 
2 y 3.-Presentación multimedia y pruebas diagnósticas. 
4, 5,6.-Material elaborado por el Dpto. de Orientación (ficha de 
elección de optativas, trípticos informativos facilitados por los IES, 
material facilitado por los ponentes de las charlas). 
7.-Material facilitado por Dpto. de Pastoral y elaborado por las 
tutoras. 
8.-Materiales elaborados por tutoras, madres y especialistas para 
la celebración del Festival de final de curso. 
9.-Materiales elaborados por los alumnos, tutores y familias. 
10.-Material aportado por la Unidad de Conductas Adictivas (CD, 
folletos informativos y cuadernillos de trabajo para los alumnos). 
 

Familias 1.-Participación en el Festival de fin de curso. 1.-Vestuario preparado por las madres, delegadas de cada curso y 
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2.-Charla informativa sobre las opciones académicas- profesionales 
para padres de alumnos que cursan 4º ESO (finales de mayo): 
“Orientación académico-profesional.  ¿Qué hay de después de ESO?” 
3.-Tutorías individuales con padres y en ocasiones, con la profesora 
especialista del Centro, logopeda, psicóloga, etc. y con los profesores 
de clases particulares. 
4.-Convivencia conjunta de todas las etapas y celebración con 
Eucaristía, con motivo del fin de curso. 
5.-Participación de las familias en la despedida de Educación Infantil 
y 4º ESO. 
6.-Elaboración de un boletín informativo sobre el desarrollo del niño 
durante el curso en 3, 4 y 5 años. 

coreografías por parte de la profesora de Educación Física. 
2.-Material elaborado por el Dpto. de Orientación. 
3.-Fichas de seguimiento de tutorías, exámenes, calificaciones, 
observaciones sobre: comportamiento, actitud, hábitos, orden, 
disciplina, responsabilidades…. 
4.-Material aportado por el Dpto. de Pastoral. 
5.-Material aportado por el tutor, alumnos y familias. 

Centro -Reunión de coordinación entre etapas Educación Infantil-Educación 
Primaria y Educación Primaria-Educación Secundaria. 
-Convivencia de profesores de fin de curso. 
-Convivencia conjunta de todas las etapas y celebración con 
Eucaristía, con motivo del fin de curso. 
-Participación en el Festival de fin de curso. 
-Organización de la despedida de los alumnos de Educación Infantil, 
Educación Primaria (6º), de 4º ESO (final de curso): Eucaristías, 
celebración, merienda, etc. 

-Material aportado por las tutoras (notas, expediente académico, 
información familiar, hábitos, comportamiento, actitudes, 
conflictos…) y Psicóloga (SPE-4), especialistas (Logopeda, 
Profesoras de Pedagogía Terapéutica) Departamento de 
Orientación (en Educación Secundaria). 
-Material aportado por el Dpto. de Pastoral. 
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 Anexo 3: Criterios de Evaluación 
 
 

CRITERIOS EDUCATIVOS DEL PAT EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 Los objetivos generales de la acción tutorial en Educación Secundaria son los siguientes: 

 
- Favorecer la integración del alumnado en su grupo y en el Centro, generando un clima de convivencia, respeto, tolerancia y colaboración, 

fomentando a su vez la participación en las actividades generales y en las de su grupo-clase. 
- Ayudar y orientar al alumnado, desde su inicio en el Centro, sobre su rendimiento académico, colaborando en la enseñanza de habilidades de 

trabajo, en la adquisición de hábitos de estudio, potenciando unas actitudes positivas hacia el estudio a través de metodologías de enseñanza-
aprendizaje adecuadas a cada edad que redundarán en un autocontrol progresivo. 

- Informar y orientar a los alumnos y sus familias sobre las diferentes opciones académicas y profesionales, así como, ayudarles en el proceso de 
toma de decisiones. 

- Obtener, seleccionar, analizar y priorizar información sobre el alumnado, a nivel individual y grupal, para ponerla a su propia disposición así 
como para el resto del profesorado, con la exclusiva finalidad de que redunde en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la  maduración 
personal del alumnado. 

- Lograr un cauce de información y comunicación permanente con las familias. 
- Contribuir a la consolidación del sentimiento de pertenencia al Centro, fomentando la participación en el mismo a través de los diferentes 

cauces constituidos para ello. 
- Contribuir al aprendizaje de actitudes proclives a la solidaridad, la responsabilidad, la no discriminación, la toma de decisiones de forma 

democrática, la tolerancia, la no violencia, la libertad, la transmisión de afecto y respeto a los demás, la amistad, el aprecio y consideración 
hacia sí mismo/a, a una autoestima y autoconcepto personal positivos, la cooperación, el juicio crítico, y el respeto del entorno. 

- Promover actitudes positivas hacia la disciplina y responsabilidad en el aula, que contribuirá a favorecer un ambiente de trabajo en la clase. 
- Adoptar un enfoque preventivo ante posibles dificultades de aprendizaje y de rendimiento, poniendo especial énfasis en la evaluación inicial y 

en la coordinación de los equipos educativos. 
- Colaborar con las instancias oportunas (Equipos Docentes, Departamento de Orientación) en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje 

y en la adopción de medidas educativas especiales para el alumnado con dificultades. 
- Fomentar hábitos de vida saludables trabajando por medio de programas de prevención, las consecuencias negativas que determinadas 

prácticas pueden acarrear en estas edades para la salud. 
- Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona: espiritual, cognitivos, afectivos y 

sociales. 
- Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para ello la adquisición de aprendizajes funcionales conectados con el 

entorno, de modo que la educación sea “educación-para la vida”. 
- Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de valores y de toma de decisiones respecto al 

futuro académico y profesional. 
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- Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad-educativa: profesorado, alumnado y familias, 
así como entre la comunidad educativa y el entorno-social, facilitando el diálogo y la negociación ante los conflictos o problemas que puedan 
plantearse. 
 

 Los criterios generales de evaluación de la acción tutorial en Educación Secundaria son los siguientes: 
 

 Que se genere un clima de convivencia y respeto que posibilite la enseñanza de valores y favorezca la integración y participación de todos y 
cada uno de los alumnos en los diferentes niveles educativos, mediante el conocimiento y aceptación de las normas del Centro, el trabajo de 
los valores vicencianos, la participación del alumno en las decisiones relativas a su grupo, etc… 

 Que se enseñen y aprendan estrategias y técnicas de trabajo intelectual, estudio y organización personal, que ayuden a los alumnos a mejorar 
su rendimiento académico y a potenciar sus cualidades personales, educativas, emocionales y sociales, a través de charlas formativas, práctica 
de estrategias y técnicas de estudio, elaboración de un plan de estudio personalizado, etc.. 

 Que se informe y oriente a familias y alumnos sobre las diferentes opciones académicas y profesionales, así como, se oriente a los alumnos en 
el proceso de toma de decisiones educativas y profesionales a través de la administración de pruebas psicológicas, charlas informativas, 
tutorías individuales, etc… 

 Que se creen espacios de coordinación entre tutores y especialistas para favorecer el seguimiento educativo de cada alumno y de sus 
circunstancias personales y familiares. 

 Que se realicen tutorías informativas y de seguimiento educativo con las familias, buscando su colaboración. Estas tutorías serán periódicas en 
los casos de alumnos que presenten más dificultades de aprendizaje, o que por motivos diferentes requieran de ello. 

 Que se favorezca la participación de familias y alumnos en la vida del Centro, bien en la participación de actividades extraescolares, 
celebraciones, actividades tutoriales, etc. 

 Que se fomenten en el aula  y a nivel de Centro, actitudes adecuadas de participación y responsabilidad en el trabajo a realizar. 
 Que se fomenten hábitos de vida saludables, mediante programas de prevención de Conductas Adictivas. 

 
 INSTRUMENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN A NIVEL DE ETAPA: 

 -Lluvia de ideas. 
 -Cuentos, dibujos, realización de murales. 
 -Fichas de trabajo relacionadas con las acciones tutoriales. 
 -Escenificaciones y dramatizaciones. 
 -Plantillas de evaluación de las actividades pastorales. 
 -Plantilla de evaluación trimestral de las tutorías. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PAT POR ÁMBITOS 
ÁMBITO ALUMNOS 

OBJETIVOS GENERALES POR ÁMBITOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RECURSOS EMPLEADOS 
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1.-Favorecer la integración del alumnado en su grupo y 
en el Centro, generando un clima de convivencia, respeto, 
tolerancia y colaboración, fomentando a su vez la 
participación en las actividades generales y en las de su 
grupo-clase. 
2.-Ayudar y orientar al alumnado, desde su inicio en el 
Centro, sobre su rendimiento académico, colaborando en 
la enseñanza de habilidades de trabajo, en la adquisición 
de hábitos de estudio, potenciando unas actitudes 
positivas hacia el estudio a través de metodologías de 
enseñanza-aprendizaje adecuadas a cada edad. 

1.-Que se fomenten actividades en las que 
participen todos los alumnos, creando un clima de 
aceptación, respeto, tolerancia y colaboración. 
2.-Que se potencie en el alumnado hábitos y 
destrezas en el estudio, mediante el seguimiento 
en tutoría personalizada y colaboración 
personalizada. 
-Que se organicen medidas de apoyo para atender 
al alumno que lo necesite.  

1.-Actividades relacionadas con el 
objetivo formativo. Celebraciones y 
festividades propias de nuestro ideario 
vicenciano. Actividades en grupo en el 
aula. 
2.-Tutorías relacionadas con la mejora 
del rendimiento académico y la 
enseñanza de técnicas de estudio. 
3.-Medidas de apoyo: desdobles 
pedagógicos y refuerzos educativos. 

3.-Obtener, seleccionar, analizar y priorizar información 
sobre el alumnado, a nivel individual y grupal, para 
ponerla a su propia disposición, así como para el resto del 
profesorado, con la exclusiva finalidad de que redunde en 
la mejora de  los procesos de enseñanza-aprendizaje y en 
la  maduración personal del alumnado. 

3.-Que se informe al alumnado y al resto de 
profesores sobre los aspectos educativos a nivel 
individual y grupal, de forma que se ayude al 
proceso de maduración personal de cada alumno. 

3.-Tutorías individuales y grupales con 
los alumnos. Reuniones de coordinación 
con el resto de profesores especialistas. 

4.- Contribuir al aprendizaje de actitudes proclives a la 
solidaridad, la responsabilidad, la no discriminación, la 
toma de decisiones de forma democrática, la tolerancia, la 
no violencia, la libertad, la transmisión de afecto y 
respeto a los demás, la amistad, el aprecio y 
consideración hacia sí mismo/a, a una autoestima y 
autoconcepto personal positivos, la cooperación, el juicio 
crítico, y el respeto del entorno. 

4.-Que se fomenten valores a través de la tutoría, 
el resto de áreas y la participación en las 
celebraciones. 

4.-Celebraciones, actividades de tutoría, 
Eucaristías. 

5.- Informar y orientar a los alumnos sobre las diferentes 
opciones académicas y profesionales, así como, ayudarles 
en el proceso de toma de decisiones. 

5.-Que se informe y oriente a los alumnos sobre 
las diferentes opciones académicas y 
profesionales, que les ayuden a elegir las optativas 
en los diferentes cursos, así como, el itinerario 
académico más adecuado a cada alumno. 

5.-Tutorías relacionadas con la 
orientación académica-profesional. 
Administración de pruebas 
psicopedagógicas: IPP, BADYG-M, visitas 
a IES, información para la elección de 
optativas. 

ÁMBITO FAMILIAS 
1.-Intercambiar información sobre los diferentes 
aspectos del desarrollo personal, académico y profesional 

1.-Que se lleven a cabo tutorías al inicio, durante y 
al final del curso,  para intercambiar información 

1.-Tutorías individuales en todos los 
trimestres. Charla informativa a los 
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de sus hijos. relativa a sus hijos sobre los diferentes aspectos 
de su desarrollo personal, académico y 
profesional. 

padres de los alumnos de 4º ESO sobre 
las opciones académicas-profesionales a 
finalizar ESO, llevada a cabo por la 
psicóloga del Centro en el tercer 
trimestre. 

2.-Orientar a los padres sobre las diferentes opciones 
académicas y profesionales y el proceso de toma de 
decisiones de sus hijos. 

2.-Que se informe y oriente a las familias, tanto de 
forma grupal, como individualmente, sobre las 
diferentes opciones académicas- profesionales y 
se les ayude en el proceso de toma de decisiones a 
sus hijos. 

2.-Charla informativa en 4º ESO sobre las 
diferentes opciones académicas-
profesionales. 
Orientación personalizada a familias y 
alumnos en 4º ESO. 

3.-Informar sobre situaciones problemáticas observadas 
en la conducta de sus hijos. 

3.-Que se informe y oriente a los padres sobre las 
actitudes y comportamientos inadecuados de sus 
hijos, solicitando su colaboración para su mejora. 

3.-Información en tutorías. Orientación 
sobre técnicas de modificación de 
conductas. 

ÁMBITO CENTRO 
OBJETIVOS GENERALES POR ÁMBITOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RECURSOS EMPLEADOS 

1.-Favorecer la interacción entre diferentes etapas. 1.-Que se lleven a cabo los acuerdos adoptados en 
la reunión de coordinación entre etapas, realizada 
a final de curso. 

1.-Información facilitada por los tutores 
sobre: rendimiento académico de cada 
alumno, comportamiento, enfermedades, 
situación familiar…. 

2.-Promover la formación del profesorado. 2.-Que se anime al profesorado a participar en 
acciones de formación continua y se informe de 
ellas. 

2.-Información a través de los diferentes 
Departamentos, editoriales y formación 
del Centro. 

3.-Potenciar la comunicación entre el profesorado y la 
familia. 

3.-Que se creen cauces de comunicación 
adecuados entre la familia y el profesorado. 

3.-A través de la tutoría. Participando y 
colaborando en las Celebraciones 
conjuntas del Centro. 

4.-Transmitir y potenciar los valores y la misión propios 
del ideario del Centro. 

4.-Que se fomente la realización de celebraciones 
conjuntas, Eucaristías, tutorías en las que se 
trabajen el objetivo formativo del curso y otros 
propios del ideario del Centro. 

4.-A través de la tutoría y el resto de 
áreas de conocimiento. 
En las celebraciones, en la oración de la 
mañana, Eucaristía, acciones de 
participación solidaria… 

5.-Potenciar el diálogo familia-escuela mediante 
actividades de Escuelas de Padres, Convivencias 
formativas y participación en las diferentes celebraciones 
del colegio. 

5.-Que se solicite la colaboración de los padres en 
las actividades y celebraciones del Centro, 
motivándolos y animándolos en ello. 

5.-Escuela de Padres, tutorías con padres, 
Convivencias formativas. 
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 Anexo 4: Plantillas de Evaluación 

 

 Plantilla mensual  y evaluación del PAT 

                                                   

  CURSO:                                                                                                     MES: 

SESIÓN 

OBJETIVO 
(no más de 

2/3 
objetivos) 

ACTIVIDAD/ 
RESPONSABLE/S 

(Descripción de la 
actividad) 

RECURSOS 
(Materiales 

anexos, 
personales, 

tecnológicos) 

EVALUACIÓN1 

 
 

OBSERV. 

1ª SEMANA 
 

   1 2 3 4 

 

2ª SEMANA 
 

   1 2 3 4 

 

3ª SEMANA 
 

   1 2 3 4 

 

4ª SEMANA 
 

 

 

 1 2 3 4 

 

 

 Plantilla Evaluación Trimestral de la tutoría con padres. 

 
 

TUTORÍA CON LOS 
PADRES 

 
                (BREVE VALORACIÓN DE CADA TRIMESTRE) 

 
TRIMESTRE 
 

 
Nº aprox. de tutorías: 
Valoración: 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  
 

 

                                                 
1
 La evaluación será: 1 (NADA); 2(POCO); 3 (BASTANTE); 4 (MUCHO). 
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 Plantilla de evaluación trimestral 
 

Puntúa los siguientes aspectos de 1 a 5 según la siguiente escala: 
 

1 2 3 4 5 
Muy mal Regular Normal Bien  Muy bien 

Sesiones de Tutoría  

Las tareas programadas para la hora de tutoría  

Tu participación en las tutorías   

Las  actividades de tutoría realizadas por agentes externos (si las ha habido)  

Las sesiones de tutoría realizadas por la orientadora (sólo en el caso de haberlas realizado)  

El grado de interés  del alumnado por las tutorías, en general  

Realización de la hora de tutoría.  

 
Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

 

La organización de la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo  

La organización de los apoyos.  

La colaboración del/a orientador/a en el seguimiento de las medidas de atención a la 
diversidad de este alumnado 

 

La colaboración del  maestro/a de PT en el seguimiento de las medidas de atención a la 
diversidad de este alumnado 

 

Tu labor en el seguimiento de las medidas de atención a la diversidad de este alumnado  

La colaboración del/a maestro/a de PT en la elaboración y aplicación de las adaptaciones 
curriculares 

 

Tu participación en la elaboración , coordinación y aplicación de las adaptaciones 
curriculares 

 

La labor de asesoramiento del/a orientador/a en la atención de este alumnado  

La labor de asesoramiento del/a maestro/a de PT en la atención a este alumnado  

 
Reunión Semanal de Coordinación y Desdobles 

 

La organización de la reunión semanal de coordinación  
Funcionalidad de los desdobles  

Cumplimiento del horario por parte de los implicados en la realización de los desdobles  

El contenido de la reunión semanal de coordinación  

La utilidad de la reunión semanal de coordinación  

Tu participación en la reunión  

 
Propuestas de mejora 
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 Plantilla de evaluación anual del PAT. 
 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL  

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 
(valorar del 1 al 5*) 

1 Se han conseguido los objetivos educativos programados en las 
tutorías colectivas con los alumnos. 

 

2 Se han conseguido los objetivos educativos programados en las 
tutorías individuales con los alumnos. 

 

3 Ha contribuido la acción tutorial a cumplir los objetivos 
establecidos por el Departamento de Orientación, llevando a cabo 
las actividades propuestas por el mismo. 

 

4 Se han programado semanalmente las tutorías con el grupo de 
alumnos. 

 

5 Se han llevado a cabo las actividades programadas de forma 
mensual. 

 

6 El equipo educativo ha adecuado las programaciones de 
enseñanza-aprendizaje y la evaluación a la diversidad del 
alumnado. 

 

7 Ha habido la adecuada coordinación entre el profesorado que 
imparte enseñanza a un mismo grupo de alumnos y el/la tutor/a. 

 

8 Se ha coordinado de forma adecuada el proceso de evaluación de 
los alumnos. 

 

9 Se ha asumido como tarea propia de todos los docentes la 
orientación y acción tutorial. 

 

10 Se ha coordinado las actuaciones de la acción tutorial comunes a 
cada etapa (Celebraciones, tiempos litúrgicos, objetivo formativo 
de cada curso académico, salidas extraescolares,…). 

 

11 Se ha propiciado el clima de clase adecuado para la convivencia y 
el trabajo escolar. 

 

12 Se ha trabajado desde la tutoría las técnicas de estudio y la 
orientación a alumnos y familias sobre su planificación. 

 

13 Se ha favorecido desde la tutoría la integración y aceptación de 
todos los alumnos en el grupo clase. 

 

14 Las tutorías con las familias han ayudado a la consecución de los 
objetivos educativos propuestos por el tutor/a. 

 

15 Se ha favorecido el paso del alumnado de un ciclo a otro o de una 
etapa a la siguiente. 

 

16 Se ha mediado en situaciones de conflicto, entre el alumnado, con 
el profesorado o la familia, buscando siempre la solución más 
adecuada. 

 

17 Se ha facilitado la información y orientación adecuada tanto 
personal, educativa y, o profesional necesaria a alumnos y familias. 

 

18 Se ha informado y orientado de forma adecuada desde la tutoría a 
los alumnos y a sus familias, en la elección de optativas en los 
diferentes niveles educativos de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 

19 Se han cumplido los objetivos de las tutorías relacionadas con la 
educación afectivo-emocional, educación emocional, entre otras. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
 *Teniendo en cuenta que 1 es un muy poco, 2 poco, 3 suficiente, 4 bastante, 5 mucho 
 


