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1. INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo legislativo de la Orientación Educativa introducido en nuestro país, 
vinculado al establecimiento de un sistema de tutorías, comenzó con la Ley General de 
1970.  A partir de ahí, se han sucedido una serie de normativas que han llevado al desarrollo 
progresivo del actual sistema de Orientación. 

 

Ya la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, Reguladora del Derecho a la Educación, 
recogía en su artículo 6f. el derecho de los alumnos a recibir orientación escolar y 



profesional. Tal derecho debía garantizarse durante, al menos toda la escolaridad en los 
niveles educativos no universitarios como algo inherente a la propia educación. En efecto, 
una concepción integral de la educación lleva implícita la necesidad de la orientación 
educativa. Orientación y enseñanza constituyen los dos procesos integrantes de la 
educación. Mediante la enseñanza los alumnos y alumnas adquieren un conjunto de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos que les permiten 
comprender la realidad humana y natural. A través de la orientación deben desarrollar la 
capacidad de valorar y decidir ante diferentes situaciones de índole personal, académica, 
laboral o profesional. De esta forma la orientación contribuye al logro de la plena 
autonomía y realización de los jóvenes tanto en su dimensión individual como en su 
dimensión social. 

  

Por otra parte la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo, también contemplaba la orientación educativa y profesional como uno 
de los factores que favorecen la calidad y mejora de la enseñanza (art.55). La calidad de la 
educación no puede identificarse solo con una mejor preparación intelectual y técnica de 
los alumnos. La atención a las diferencias individuales, la adquisición de las habilidades 
necesarias para aprender a aprender, la promoción de actitudes de solidaridad y 
participación social, el favorecimiento del proceso de autoconocimiento y maduración 
personal, el conocimiento del entorno social, económico y laboral que permita a los alumnos 
una adecuada inserción en el mundo productivo, son indicadores de calidad de un centro 
educativo y definen el sentido y la finalidad de la orientación educativa. 

 
La misma ley 1/1990, establecía en el artículo 60.1 que "La tutoría y orientación de los 

alumnos formará parte de la función docente. Corresponde a los centros educativos la 
coordinación de estas actividades. Cada grupo de alumnos tendrá un profesor-tutor". La 
tutoría, la orientación escolar y profesional, la atención a la diversidad de intereses 
capacidades y motivaciones del alumnado, deben entenderse como parte esencial de una 
oferta educativa integral, que tiene en cuenta todos los aspectos del aprendizaje y 
maduración de la personalidad del alumno. La tutoría es un elemento inherente a la función 
docente. Los objetivos de la educación no pueden limitarse a la dimensión instructiva, la 
atención a los aspectos de desarrollo personal, social o vocacional, constituyen 
obligaciones ineludibles de la función docente. En este sentido debe entenderse el 
Departamento de Orientación como la estructura organizativa que desde el centro coordina 
y promueve las actividades de acción tutorial y orientación que corresponden a todo 
profesor. 
 

En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria concurren una serie de 
circunstancias que hacen más necesaria, si cabe, la contribución de la Orientación 
Educativa a la formación plena del alumnado. En esta etapa los alumnos se ven enfrentados 
a las primeras opciones personales de trascendencia para su futuro académico y 
profesional, teniendo que elegir entre diferentes materias optativas a lo largo de la etapa y, 
una vez finalizada, debiendo escoger entre las diversas opciones que se les presentan: las 
distintas modalidades de Bachillerato, la oferta de Ciclos Formativos y su transición a la 
vida activa. 

 
 En este sentido, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 
1, relativo a los principios de la educación, concibe la orientación educativa y profesional de 
las y los estudiantes como un medio necesario para el logro de una formación 
personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 
Este aspecto nos lleva a considerar la orientación educativa y la tutoría como factores clave 
para la calidad de la enseñanza, la adquisición de las competencias básicas y la mejora del 



rendimiento escolar. 
 

Asimismo, el artículo 7, de la Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de 
Andalucía, se hace eco de este aspecto, recogiendo en su apartado b, la orientación 
educativa y profesional como un derecho del alumnado. 
 

Lo anterior queda igualmente recogido en  el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria, aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio, que establece 
en su articulo 85, como una de las funciones del departamento de orientación la elaboración 
del Plan de Orientación y Acción Tutorial  (P.OA.T.) y la contribución al desarrollo y 
aplicación del mismo. 

 
La promulgación de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa 

(L.O.M.C.E.) en 2013 y su desarrollo posterior en nuestra comunidad autónoma ha 
conllevado la aparición de un nuevo marco normativo que desarrolla las estructuras de 
organización y funcionamiento de los centros. Así, en cada uno de estos, desde los 
principios de autonomía pedagógica y de gestión, se hace necesario concretar 
determinados aspectos sobre la planificación y desarrollo de la actividad orientadora y la 
acción tutorial, especialmente cuando se considera como un importante factor de calidad 
educativa incardinado en la practica docente que se lleva acabo en los centros educativos. 
Hay que tener en cuenta que el desarrollo normativo de la L.O.M.C.E. está aún incompleto 
y que las circunstancias políticas en el momento que se elabora este P.O.A.T. arrojan 
muchas dudas sobre cuál será el final de tal desarrollo normativo, por eso, algunas de las 
cuestiones que hoy establecemos en este documento seguramente deberán ser revisadas 
en breve en función de la evolución de la legislación que nos afecta. 

 
 
2. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT) 
 
 La orientación educativa y la acción tutorial, como procesos intencionales, 
requieren de una planificación sistemática y estructurada que se concreta dentro del Plan 
de Orientación y Acción Tutorial, que constituye un elemento clave del Proyecto 
Educativo. 

 
 El POAT, por tanto, constituye el documento pedagógico – didáctico que articula a 
medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del Equipo Docente de un IES, relacionadas 
con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de manera coordinada, se 
propongan para las distintas etapas y enseñanzas impartidas en el Centro en coherencia 
con las Finalidades Educativas del mismo, incluidas aquellas relativas a la promoción de la 
Cultura de Paz y mejora de la convivencia en los Centros. 
 
 El presente POAT consta de los siguientes elementos o apartados: 
                  A) Organización del Departamento de Orientación. 

 La acción tutorial. 
 La orientación académica y profesional. 
 La atención a la diversidad. 

Para su elaboración e implementación se siguió el siguiente proceso: 
 

1ª Fase: Establecimiento de directrices. 
 Clarificación del modelo de Orientación y estudio de las 

directrices de la Consejería especificadas en la normativa 
vigente. Establecimiento de un proceso de colaboración 



directa con la Jefatura de Estudios. 
 Determinación de la composición del Departamento de 

Orientación y las líneas generales de organización y 
funcionamiento del mismo. 

 Establecimiento de cauces de coordinación y temporalización 
de reuniones. 

 
2ª Fase: Planteamiento de objetivos. 

Previa detección y análisis de necesidades, y teniendo en cuenta las directrices y 
normativa correspondiente, se establecieron los objetivos del P.O.A.T. para cada nivel de 
actuación (Centro, alumnos, profesores, familias). 

La detección de necesidades la realizó el Departamento mediante consulta a los 
documentos del centro, reuniones con el profesorado, sondeos y encuestas a profesores y 
alumnos, cambio de impresiones con todos los sectores de la comunidad educativa, etc;  
para, posteriormente analizar la información obtenida y clasificarla. 

En función de las conclusiones sobre los datos recogidos y valorados y de las 
directrices oficiales, el Departamento concretó los objetivos del P.O.A.T. para los distintos 
niveles de actuación. 
 
3ª Fase: Programación de actividades. 

Esta fase estuvo destinada a la determinación  de los tipos de actividades tendentes 
a conseguir los  objetivos planteados para cada ámbito de actuación. 

El Departamento elaboró un listado de actividades generales o “tipo” relacionadas 
con los distintos objetivos indicando para cada actividad: responsables, posible 
temporalización y recursos necesarios. 

 
4ª Fase: Ejecución y seguimiento. 
 Al principio de cada curso, durante el mes de septiembre, se establecerá el Plan de 
Acción Tutorial concreto para ese año escolar. 

La puesta en marcha y seguimiento de cada una de las actividades será debatida en 
cada una de las sesiones periódicas del Departamento en las que ser tratará: 

 El análisis y evaluación de las actividades realizadas en el período 
anterior. 

 El estudio de las actividades previstas para el período siguiente. 
 Programar actividades nuevas en función de las necesidades 

surgidas. 
 
5ª  Fase: Evaluación. 

Se llevará a cabo por cada uno de los sectores implicados en la orientación y acción 
tutorial, atendiendo a tres momentos: inicial, continua y final. 

 
 Evaluación inicial: corresponde con la fase de detección de necesidades con el fin 

de establecer objetivos. 
 Evaluación continua: se realizará durante todo el proceso con el fin de  mejorarlo 

sobre la marcha. 
 Evaluación final: se realizará al final del proceso con el fin de comprobar la 

consecución de los objetivos y realizar propuestas de mejora para el siguiente curso, 
quedando recogidas las conclusiones en la Memoria Final de Curso. 

 
 
 



3. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 
3.1.- Funciones del  Departamento de Orientación 
 El Departamento de Orientación es el órgano de coordinación cuyas competencias 
inciden en el diseño y desarrollo de la orientación y acción tutorial en el centro educativo. 
 Para ello el Departamento de Orientación ejercerá las siguientes funciones: 
 

 Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción 
tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y 
contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo 
actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la 
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

 
 Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 

profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las 
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y 
detección temprana de problemas de aprendizaje. 

 
 Elaborar la programación didáctica de los Programas de Mejora del Aprendizaje y 

del Rendimiento (P.M.A.R.), en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración 
de la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los 
departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran. 

 
 Elaborar la programación didáctica de los módulos profesionales de aprendizaje 

permanente los módulos profesionales de aprendizaje permanente del primer curso 
de la F.P.B. y asesorar los departamentos didácticos responsables de los módulos 
voluntarios del segundo curso de dichos programas. En el caso de que el instituto 
cuente con departamento de la familia profesional a la que pertenece el programa, 
la programación didáctica de los módulos específicos corresponderá a éste. 

 
 Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 

finalidad de transmitirle la importancia de proseguir estudios para su proyección 
personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la 
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

 
 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
 
3.2. Composición del Departamento de Orientación. 
 

Según lo establecido en el Artículo 85 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-
07-2010) que establece que el Departamento de Orientación estará compuesto por: 

 
 El profesorado perteneciente a la especialidad de Orientación Educativa. 
 En su caso, los maestros y maestras especialistas en Educación Especial y en 

Audición y Lenguaje. 
 Los responsables del los Ámbitos del P.M.A.R. 
 Los responsables de los módulos profesionales de aprendizaje permanente de la 

F.P.B. 
La pertenencia al Departamento de Orientación no excluye la posibilidad de 



pertenecer también al Departamento didáctico de la materia correspondiente en cada caso. 
  
3.3. Jefatura del Departamento de Orientación. 
 
 Las jefaturas de los departamentos de orientación y de coordinación didáctica serán 
ejercidas, con carácter preferente, por profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos 
de enseñanza secundaria. En el caso del departamento de orientación la persona que 
ostente la dirección del centro formulará la propuesta de nombramiento de la jefatura del 
departamento de entre profesorado de la especialidad de orientación educativa. En caso 
de contar el centro con más de un orientador u orientadora, tendrá preferencia el  que reúna 
los requisitos expuestos en el artículo 95 del Decreto 327/2010. 
 
3.4. Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación 
educativa. 

El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará 
las siguientes funciones: 
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 
normativa vigente. 
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo 
directivo del instituto. 
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 
didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea 
en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que 
afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 
h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia 
docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la 
preferencia del profesorado titular de las mismas. 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
3.5. Funciones del resto del profesorado perteneciente al Departamento. 
 Son las establecidas en los diferentes apartados del Plan de Atención a la 
Diversidad, contemplado en el punto “f” del Proyecto educativo de nuestro Centro. 
 
3.6. Plan de trabajo del Departamento y metodología para el mismo. 
 Para cada curso escolar, el Departamento de orientación confeccionará una 
programación de trabajo con base a lo establecido en este P.O.A.T. Dicha programación 
contemplará las actuaciones previstas para el curso correspondiente. 

El método de trabajo del Departamento estará basado fundamentalmente en una 
serie de reuniones periódicas como sigue: 

Normalmente se celebrarán reuniones del orientador/a u orientadores/as, en función 
de la legislación y de las necesidades que vayan surgiendo, distribuidas de la siguiente 
forma: 



 Tutores de ESO: una vez a la semana. 
 Profesora  de Apoyo: una vez a la semana. 
 Profesores del P.M.A.R. y de F.P.B..: una vez al mes. 
 Con el Equipo Directivo: una vez a la semana. 
 Equipos Educativos: Mensuales según convocatoria de Jefatura de Estudios. 
 Con el adjunto a la Jefatura de Estudios para absentismo y asuntos sociales: una 

vez al mes. 
 Comisión Zonal de Orientación y E.O.E de la zona: trimestralmente. 
 Otras reuniones (E.T.C.P.,  Bachilleratos, Ciclos Formativos, instituciones y 

organismos externos, etc): A determinar en cada momento. 
 Independientemente de lo anterior, el Jefe del Departamento de Orientación 

mantendrá un contacto continuo con los miembros del mismo y podrá convocar, 
previa autorización de la Dirección del centro, otras reuniones extraordinarias si así 
fuese necesario. 

 
Los objetivos generales de estas reuniones serán: 

 Diseñar o revisar el P.O.A.T. y  la Programación del Departamento. 
 Evaluar la planificación, puesta en marcha y desarrollo del P.O.A.T. 
 Diseñar, secuenciar y organizar las distintas actividades del Departamento y las 

derivadas del P.O.A.T. 
 Valorar la evolución del alumnado con NEE y/o otras problemáticas. 
 Asesorar a los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 
 Todos aquellos referidos a temas del Departamento. 

 
 De lo decidido en estas reuniones quedará constancia en un acta que, con el fin de 

dotar de operatividad al Departamento, se elaborará con carácter quincenal y que englobará 
todas las sesiones celebradas en esa quincena consignando tanto los temas tratados en 
cada una de las reuniones en las que haya participado el Departamento o algún 
representante del mismo como tal y los acuerdos que se hubieren adoptado en las mismas. 
De todo lo consignado dará fe el Jefe del Departamento. Parar ello existirá el 
correspondiente Libro de Actas del Departamento bajo la responsabilidad del Jefe del 
mismo. 
 
4. BASES GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

La finalidad general de la tutoría es la de contribuir a la personalización de la 
educación y a la atención de las diferencias individuales y ofrecer una respuesta educativa 
adaptada a las capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos y alumnas y 
orientarles adecuadamente en relación con las opciones académicas y profesionales . 

El Plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifican los objetivos, criterios 
y procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías. En él van incluidas 
las líneas de actuación que los tutores desarrollarán con el alumnado de cada etapa, con 
sus familias y con el equipo educativo correspondiente. 

Cada curso se programará un Plan de Acción Tutorial que concrete las actividades a 
desarrollar ese año sobre lo establecido en dichas bases. 

 
 

4.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
 Entendemos que la acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se 
desarrollan con el alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada grupo 
tendentes a conseguir los siguientes objetivos generales: 



 Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración 
y participación del alumnado en la vida del instituto, haciendo especial hincapié en 
la prevención de la violencia y la promoción de la cultura de la no violencia y la paz. 

 Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo 
especial hincapié en la prevención del fracaso escolar, procurando en todo momento 
conseguir el mayor y mejor desarrollo de las potencialidades de todos y cada uno de 
los alumnos. 

 Potenciar la mejor integración posible de todos los alumnos en la comunidad en la 
que se inserta el Centro, prestando especial atención a los más desfavorecidos y a 
los inmigrantes. 

 Facilitar la toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional de 
nuestros alumnos y alumnas. 

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL PARA LA ESO 

Con respecto a los alumnos: 
 
 Facilitar la toma de contacto de los alumnos con el Centro, el aula, las instalaciones 

y recursos y la primera relación con los compañeros del curso y el tutor. 
 Recoger información, opiniones y propuestas de los alumnos útiles para el mayor 

conocimiento de los mismos y del grupo y para la planificación inicial de las tareas 
docentes y orientadoras 

 Promover actividades que fomenten la integración y la participación de los alumnos 
en la vida del Instituto, elección de representantes, excursiones, actividades 
culturales y extraescolares. 

 Promover actividades que fomenten la convivencia 
 Informar a los alumnos sobre la estructura, organización, funcionamiento y normas 

del Centro y las posibilidades que se le ofrecen. 
 Promover que el grupo adopte normas de conducta y funcionamiento maduras, 

ejercitando sus derechos y responsabilidades para consigo mismo, sus compañeros 
y la institución escolar en su conjunto. 

 Concretar a partir de las normas generales del Centro las que regirán para la clase 
durante el curso. 

 Ayudar a los alumnos en los momentos de mayor dificultad: ingreso, cambios de 
ciclos, elección de distintas materias optativas, elección entre diversos itinerarios, 
etc. 

 Identificar los factores condicionantes del estudio y utilizarlos en beneficio propio. 
 Adquirir la capacidad de planificar el estudio. 
 Proporcionar y afianzar el uso de las técnicas de trabajo intelectual e integrarlas de 

forma unitaria en su proceso de aprendizaje mediante un método personal de trabajo 
intelectual 

 Fomentar la participación de los alumnos en su proceso de aprendizaje y evaluación. 
 Promover compromisos educativos y de conducta que ayuden a la mejora del 

comportamiento y del trabajo diario y que permitan la creación de hábitos de trabajo 
y estudio diario en casa 

 Observar cómo perciben los alumnos el clima del aula y cómo se desarrolla el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Analizar responsablemente el trabajo realizado durante el trimestre y su repercusión 
en los resultados académicos 

 Adoptar compromisos para reforzar lo conseguido y corregir los desajustes y errores 
advertidos. 

 Orientar y aconsejar sobre los itinerarios académicos que pueden elegir los 



alumnos/as. 
 
Con respecto al Equipo Educativo: 

 
 Obtener información inicial y continua sobre el alumnado, útiles para el desarrollo de 

sus funciones docentes, evaluadoras y orientadoras. 
 Promover la profundización del conocimiento del grupo 
 Reflexionar sobre los factores que influyen en la evolución del grupo a través de la 

información compartida y la coordinación de criterios y actividades, orientar y 
solucionar las dificultades que se detecten en el mismo. 

 Reflexionar y revisar la actuación con el grupo - clase, unificar criterios y planificar 
actividades de recuperación y adaptación curricular. 

 Establecer reajustes en la programación, metodología… 
 Recoger información, opiniones y propuestas de cada uno de los profesores sobre 

cualquier tema que afecte al grupo o alumnos en particular y circunstancias que 
concurren en la problemática del grupo o de determinados alumnos. 

 Unificar criterios con el equipo educativo y planear estrategias coordinadas para el 
tratamiento flexible de la diversidad. 

 Implicar al profesorado en las tareas orientadoras y concretar las actuaciones del 
equipo docente. 

 Recoger información para coordinar el proceso de orientación académica de los 
alumnos. 

 Coordinar la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y el proceso de 
enseñanza, organizar y presidir las sesiones de evaluación. 

 Mediar ante situaciones de conflicto entre profesores y alumnos. 
 
 
Con respecto a las familias: 

 
 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres que 

faciliten la conexión con el Centro y las familias. 
 Informar a los padres sobre todos aquellos temas relacionados con la 

educación de sus hijos y de las actividades de orientación. 
 Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y 

orientación de sus hijos. 
 Intercambiar información sobre el alumno con el fin de lograr una mayor 

comprensión de su situación. 
 Orientar en algún tema o problema específico que incumba a su hijo, 

analizarlo conjuntamente y formular un plan de intervención. 
 Promover la implicación de la familia en la situación de los problemas 

de conducta de sus hijos. 
 Promover la implicación de la familia  en la mejora del estudio en casa 

de sus hijos e hijas. 
 Orientar y aconsejar sobre los itinerarios académicos que pueden 

elegir sus hijos/as. 
 
 
 
 
 
 



4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LA F.P.B. Y LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 
POSTOBLIGATORIA (CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y DE GRADO 
SUPERIOR, BACHILLERATOS, E.S.P.A.) 
 
Con respecto a los alumnos: 
 

 Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase y en la dinámica escolar. 
 Recabar información de los respectivos alumnos/as 
 Facilitar el conocimiento de los derechos y  deberes del alumnado 
 Favorecer el respeto a las normas de convivencia 
 Promover actividades que fomenten la convivencia 
 Promover la elección de los representantes legales del grupo y el desarrollo de sus 

funciones 
 Fomentar el desarrollo de actitudes participativas y solidarias 
 Promover hábitos de trabajo y estudio diario 
 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos/as y establecer un seguimiento 

a su evolución. 
 Favorecer la autoevaluación de los alumnos/as 
 Adoptar compromisos para reforzar lo conseguido y corregir los desajustes y errores 

advertidos. 
 Promover hábitos de vida saludable 
 Promover conductas seguras de educación vial 
 Contribuir al conocimiento de las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de 

Grado Medio y a Grado Superior 
 Favorecer la orientación académica 
 Favorecer el conocimiento de la Universidad y su oferta educativa 
 Conocer la oferta educativa de la zona 
 Conocer el acceso a la Universidad y las posibles convalidaciones, en su caso. 
 Conocer la situación actual de la demanda del mercado laboral en la zona y los 

cursos de formación ocupacional que se ofertan 
 Favorecer y coordinar la formación en el centro de trabajo. 

 
Con respecto al profesorado: 
 

 Coordinar el proceso evaluador 
 Proporcionar información significativa del alumnado 
 Coordinar líneas comunes de acción con alumnos/as 
 Mediar en los conflictos alumnos-profesores 

 
Con respecto a las familias: 
 

 Establecer relaciones fluidas con padres y madres 
 Establecer seguimientos de conducta, trabajo y estudio 
 Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje 
 Informar a los padres y madres de todos los temas relacionados con sus hijos 

 
4.4. NOMBRAMIENTO DE TUTORES Y TUTORAS DE GRUPOS 

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, los tutores y tutoras ejercerán 
la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso  
educativo en colaboración con las familias. 

Cada  unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 



nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el 
profesorado que imparta docencia en el mismo. Este nombramiento se efectuará para un 
año académico. Se designará preferentemente al profesor o profesora que tenga mayor 
horario semanal con el grupo. Se procurará que aquellos profesores y profesoras que, 
durante un curso escolar, hayan tenido asignada la tutoría de un grupo del  primer curso de 
la Educación Secundaria Obligatoria continuará ejerciendo esta función en el segundo 
curso hasta su finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, 
siempre que continúen prestando servicio en el centro. 

En el caso del alumnado que presente características que hagan previsible el 
fracaso escolar y social (dificultades de aprendizaje, disrupciones frecuentes en clase, 
absentismo escolar...) se podrá establecer la figura del segundo tutor ó tutora. 

 
 
4.5. FUNCIONES DE LAS PERSONAS QUE OSTENTEN LA TUTORÍA DE GRUPOS DE 
ALUMNOS 
Los tutores y tutoras ejercerán, con carácter general, las siguientes funciones: 
 Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
 Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna con objeto de orientarle en 

su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas. 
 Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación 

en las actividades del centro. 
 Coordinar la intervención educativa de todos los profesionales que componen el equipo 

docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 
 Identificar y detectar las dificultades en el aprendizaje poniendo en marcha las medidas 

educativas oportunas tan pronto como las mismas sean detectadas. 
 Colaborar con el Departamento de Orientación en la identificación y puesta en marcha 

de medidas destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
 Coordinar y, en su caso, realizar la valoración del nivel de competencia curricular y del 

estilo de aprendizaje del alumnado que se encuentre en proceso de evaluación 
psicopedagógica. 

 Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas y cuantas otras adecuaciones 
del currículo diferentes a la adaptación curricular significativa sean propuestas y 
elaboradas por el equipo docente. 

 Posibilitar y coordinar la colaboración con el profesorado especializado en la atención al 
alumnado con necesidades educativas especiales de cara a la elaboración y desarrollo 
de las adaptaciones curriculares significativas del alumnado de su grupo. 

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

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

 Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar junto con el equipo 
docente las decisiones que procedan acerca de la promoción del alumnado tanto de un 
ciclo a otro, como de una etapa a otra. 

 Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
 Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 
 Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje así como a sus padres, 

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

y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención 
a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales 



del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución 
escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los 
mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado. A tales efectos, el horario dedicado a  las entrevistas con los padres, madres 
o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia 
de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

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

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 
centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

 
4.6. TUTORÍA DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 
grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra 
que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 
      Esta tutoría compartida o cotutoría debe ser entendida como un ejercicio de asunción 
conjunta de las responsabilidades que, como docentes, se tienen en relación al alumnado 
con necesidades educativas especiales. De este modo, la tutoría compartida posibilitará 
que el profesorado que ejerza la tutoría del grupo y el profesorado especializado para la 
atención al alumnado con necesidades educativas especiales diseñen de manera 
colaborativa el conjunto de medidas y estrategias que permitan la personalización del 
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado apuntando, como fin último, a la 
inclusión de dicho alumnado. 
     El ejercicio de la tutoría compartida implicará: 
 

 El asesoramiento del profesorado especializado para la atención al alumnado con 
necesidades educativas especiales en las adaptaciones necesarias en la 
programación didáctica, estrategias metodológicas, medidas de acceso al currículo, 
estrategias y procedimientos de evaluación. 

 
 La realización conjunta de la valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

aquellas áreas que se hayan adaptado, siendo la cumplimentación de la 
documentación referida a la evaluación y la transmisión de la información de dicho 
proceso a las familias responsabilidad del tutor o tutora del grupo. El profesorado 
especializado para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales 
ofrecerá asesoramiento sobre aquellos aspectos que pudiesen ser considerados 
más específicos. 

 
 La celebración de entrevistas con los representantes legales del alumnado en las 

que la información y orientación necesarias se ofrecerá de forma compartida entre 
el tutor ó tutora y el profesorado especializado para la atención del alumnado con 
necesidades educativas especiales. 

 
 Cuantas otras vías de colaboración en el ejercicio de la acción tutorial se establezcan 

en el plan de orientación y acción tutorial del centro. 
 
 
4.7. TUTORÍA ELECTRÓNICA 

Entre las funciones de la tutoría se encuentra facilitar la cooperación educativa entre 



el profesorado del equipo docente y los padres y madres o representantes legales del 
alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual 
los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán 
intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el 
profesorado que tenga asignada la tutoría.  
 

A tal efecto, el equipo directivo garantizará la difusión de esta vía de comunicación 
entre las familias del alumnado del centro, para lo cual, en el orden del día de las reuniones 
de padres de cada grupo a inicios de curso, se incluirá este contenido. Todo ello sin perjuicio 
de la autonomía del centro para organizar cuantas otras acciones de información o 
formación de las familias que, para el adecuado uso de la tutoría electrónica, se consideren 
oportunas. 
 

En consonancia con lo regulado legalmente, es una función del profesorado y un 
deber del mismo el conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula. A tal efecto, la comunicación 
con las familias se concibe como un factor decisivo para el adecuado desarrollo del proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alumnado, por lo que la tutoría electrónica tendrá la misma 
consideración cualquier otra actividad diseñada para su desarrollo en el aula, aunque ésta 
no se aplique de manera estricta en dicho contexto. 
 
4.8. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS INTERVENCIONES A REALIZAR CON LOS 
GRUPOS. 
 
 Las actuaciones de acción tutorial son de una importancia crucial a la hora de 
conseguir los objetivos que el Sistema Educativo se ha propuesto para los futuros  
ciudadanos y ciudadanas. Por tanto no nos sirve la idea de que el objetivo es rellenar una 
serie de huecos en el horario lectivo o de que se trata de implementar una serie de 
actividades complementarias de manera inconexa.  Por ello será necesaria aplicar una serie 
de criterios a la selección de aquellas actuaciones necesarias para la consecución de  los 
objetivos deseados. Dichos criterios generales son los siguientes: 

 Planificación. Las actuaciones responderán a una planificación previa en forma de 
programas y, en lo posible,  se evitarán las actuaciones aisladas y /o 
descontextualizadas. 

 Funcionalidad. Los programas y actuaciones serán realistas, aplicables, y de costo 
asumible tanto económico como en tiempo invertido y esfuerzo realizado. 
 Coherencia. Se buscará la coherencia interna entre los distintos elementos y 
apartados de cada uno de los programas y de éstos entre sí. 
 Transversalidad.  Una manera de superar el carácter puntual y descontextualizado 
de las actividades de orientación será relacionando los contenidos de las distintas áreas con 
los objetivos de la tutoría. 
 Progresividad. Los programas atenderán a la progresiva maduración del alumnado 
en todos los aspectos. 
 Carácter formativo. Deben facilitar la elaboración de un proyecto personal y 
académico. 
 Intencionalidad coeducativa. Evitar en todo momento posibles discriminaciones por 
razón de sexo a la hora de optar por determinados estudios o trabajos. 
 Carácter integrador. Las actuaciones buscarán la mejor integración posible del 
alumno en el Centro y en su comunidad, prestando especial atención a los alumnos con 
dificultades en este aspecto derivadas de sus circunstancias: NEE, inmigración, 
problemática social. 
 Efectividad. Los programas serán efectivos en la consecución de los objetivos 



propuestos en el apartado anterior. 
 

Todo ello se concretará en las siguientes actuaciones: 
 
1. Favorecer la integración y la participación de los alumnos a nivel de centro y de aula. 
Con este fin, se incluirán con las actividades de tutoría acciones de cohesión grupal. 
 
2. Los tutores realizarán el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje de los 
alumnos. Para ello los programas de actividades de tutoría incluirán: 

 Actividades de recogida de información personalizada a través del propio alumno, 
de sus padres, profesores. 

 Programas de hábitos y técnicas de estudio. 
 Los tutores estarán al tanto de las dificultades de aprendizaje de sus alumnos/as, 

recabando del Departamento de Orientación la asistencia técnica que precisen. 
 
 3. Los tutores asegurarán la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones 
de los distintos profesores del grupo.  A este respecto los tutores contemplarán acciones de 
recogida de información del grupo sobre la marcha de las áreas y asignaturas. Para ello 
dedicarán, al menos, una sesión, antes de la Sesión de Evaluación, en la que recogerán 
las impresiones de los alumnos y atenderán sus peticiones a fin de trasladarlas a la sesión 
de Evaluación. 
 
4. Los tutores facilitarán la toma de decisiones de sus alumnos, respecto a su futuro 
académico y profesional. A este respecto contemplarán en sus programas acciones que 
contribuyan a este fin, de entre las propuestas por el Departamento de Orientación u otras 
que los tutores y el equipo educativo estimen convenientes. Se recomiendan especialmente 
las que inciden en la autoevaluación de capacidades, motivaciones e intereses. Se 
promoverán la autoorientación haciendo especial hincapié en evitar, en lo posible una 
orientación directiva. El Departamento de orientación promoverá actividades en las que el 
alumnado se implique de forma activa en la búsqueda de información respecto a estudios 
y profesiones. Las sesiones informativas del Departamento de Orientación estarán 
generalmente dirigidas a grupos, independientemente de la tarea de orientación 
personalizada que desarrolle el Departamento. 
 
5. Se llevarán a cabo acciones específicas de Orientación no sexista en colaboración con 
la Tutoría de Coeducación del Centro. 
 
6. Los tutores asegurarán una comunicación fluida con las familias, tanto con el fin de 
intercambiar información sobre aquellos aspectos que puedan resultar relevantes para 
mejorar el proceso de aprendizaje de sus alumnos y alumnas, como para orientarles y 
promover su cooperación con el profesorado en la tarea educativa. A este fin los tutores 
llevarán a cabo reuniones de carácter general o concertarán entrevistas personalizadas con 
los padres y madres de nuestro alumnado. 
  
7. Los tutores de todos los grupos cooperarán muy especialmente en la educación de sus 
alumnos. Para ello incluirán en sus programas de actividades acciones tendentes a lograr 
un clima de convivencia adecuado en nuestro instituto. No solo se tendrán en cuenta las 
acciones a realizar con el grupo en la hora semanal de tutoría, sino también aquellas que 
tengan previstas para atender individualmente a los alumnos que lo precisen. 
 
8. Los tutores fomentarán el empleo de unos hábitos y técnicas de estudio adecuados y el 
uso de estrategias de aprendizaje que fomente el aprendizaje autónomo por parte del 



alumnado. En la consecución de dicho objetivo colaborará el resto del equipo educativo ya 
que cada área de conocimiento realiza su aportación a dicho objetivo. Para ello se incluirán 
en sus programas de actividades, acciones para evaluar los hábitos y técnicas de estudio 
de nuestros alumnos y acciones para entrenarlos en el uso de las técnicas básicas. 
Independientemente de ello, cada departamento didáctico establecerá, con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación, su propia programación para la 
enseñanza de las técnicas de estudio específicas de cada materia. 
 
9.  Los tutores de ESO emitirán el correspondiente consejo orientador (no prescriptivo) 
sobre el futuro académico y/o profesional de su alumnado. Para ello es conveniente que, 
antes de la 3ª evaluación, se hayan recogido las expectativas de los alumnos sobre su 
futuro académico y profesional, junto con otros datos como la trayectoria académica de los 
alumnos, e informaciones extraídas de las sesiones de tutoría orientadas a la 
autoevaluación de capacidades, intereses, valores, entorno social y familiar etc., permitan 
formalizar adecuadamente el consejo orientador. El Departamento de Orientación 
participará en el consejo orientador, especialmente cuando un alumno requiera una 
orientación más personalizada para tomar su decisión respecto a las diferentes alternativas 
que se le presentan y en los caos que señala la ley específicamente (F.P.B.) 
 
10. Los tutores de 1º, 2º y 3º de ESO pondrán especial cuidado en tener previstas, antes 
de la 2ª sesión de evaluación, las propuestas de alumnos y alumnas para el Programa de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimeinto del próximo curso, con objeto de permitir una 
correcta evaluación de dicho alumnado por parte del orientador, y asesoramiento a los 
padres por parte de los tutores de dichos alumnos. Así mismo, con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación, informarán a sus alumnos y alumnas de las diferentes 
opciones que se le ofrecen para el curso siguiente. 
 
4.9. CRITERIOS GENERALES A LOS QUE SE AJUSTARÁN LAS INTERVENCIONES 
INDIVIDUALIZADAS CON EL ALUMNADO. 
 
 Dentro de la acción tutorial  se contempla la intervención individualizada con el 
alumnado para atender situaciones problemáticas específicas o simplemente para obtener 
una mejor y más profunda información sobre el mismo que pueda ser utilizada en su 
orientación.  Los criterios a los que se ajustarán estas intervenciones son los siguientes: 

 Todo alumno tiene derecho a la atención tutorial y orientadora individualizada. 
 Los tutores de los grupos atenderán de la manera más individualizada posible a 

todos y cada uno de sus alumnos. 
 Los tutores establecerán una hora de su horario de tutoría para atender de manera 

individualizada a sus alumnos y alumnas así como a sus familias. 
 Las entrevistas tanto con alumnos o alumnas como con sus familias podrán ser 

establecidas por el propio tutor o por el alumno o alumna y su familia. En este último 
caso siempre será necesario concertarla previamente. 

 Dada la limitación del tiempo disponible y en caso de que sea necesario se podrá 
establecer un orden de prioridades en las entrevistas en el que se tengan en cuenta 
la gravedad o excepcionalidad de las circunstancias así como las características 
personales del alumno o alumna afectado. 

 El Orientador del Centro establecerá un horario específico de atención 
individualizada al alumnado y a sus familias. 

 
En general distinguiremos los siguientes tipos de actuaciones con grupos de 
alumnos: 

A) Aquellas planificadas por el tutor en colaboración con el Departamento de Orientación e 



implementadas por el primero. 
B) Aquellas diseñadas e implementadas por el Orientador con la ayuda, en su caso, del 
tutor u otros profesores. 
C) Aquellas diseñadas por los Departamentos Didácticos en colaboración con el 
Departamento de Orientación e implementadas con carácter de transversalidad por los 
profesores de áreas y, en su caso, el asesoramiento o apoyo de especialistas externos. 
D) Aquellas diseñadas por los tutores en colaboración con el Departamento de Orientación 
y que cuentan con el asesoramiento o apoyo directo de especialistas externos (monitores 
del Ayuntamiento, personal de las Universidades, OONNGG…). 
 

En los dos últimos casos, los profesores afectados permanecerán en todo momento 
con sus alumnos y alumnas tomando parte lo más activa posible tanto en la preparación y 
programación de la actividad como en su implementación. 

 
4.10. PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS DATOS 
ACADÉMICOS Y PERSONALES DE LOS ALUMNOS. 
 
 Independientemente de los documentos oficiales establecidos en la legislación 
vigente y que son competencia de la persona que ejerce la Secretaría del Centro, cada tutor 
recabará mediante un protocolo que aportará previamente el Departamento de Orientación 
toda aquella información académica y personal necesaria para la realización de su labor 
como tal. A ella adjuntará aquella otra información obtenida del resto de profesores, los 
padres y el orientador. Dicha información quedará en su poder debiéndose guardar sobre 
ella la necesaria confidencialidad. 
 
 Además, de los incluidos en el censo de A.C.N.E.A.E. y de aquellos que estuvieran 
en proceso de observación o valoración psicopedagógica por presentar indicios de 
N.E.A.E., se guardará en el Departamento de Orientación un archivo donde, en su caso, se 
incluya copia de su Adaptación Curricular Significativa, los informes del Equipo de 
Orientación de la zona y del propio orientador del Centro, etc. En este caso las prevenciones 
sobre confidencialidad serán absolutas. 
 
4.11. COORDINACIÓN ENTRE LOS TUTORES DE LOS DISTINTOS GRUPOS. 
 
 La coordinación entre tutores, en lo referente a la implementación de este P.A.T., 
será responsabilidad del Jefe del Departamento de Orientación. La misma se llevará a 
efecto mediante reuniones de periodicidad semanal en el caso de la ESO y mensual en el 
resto de los casos. 
 
4.12. COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO EDUCATIVO. 
 
 La responsabilidad de la coordinación entre los miembros de los diferentes equipos 
educativos que atienden a los diferentes grupos corresponde a la persona que ejerce la 
Jefatura de Estudios quién, como establece la legislación vigente, planificará las reuniones 
de todos y cada uno de estos equipos con una periodicidad mínima de dos reuniones al 
trimestre. Independientemente de ello, cada miembro de un Equipo Educativo mantendrá 
permanentemente informado al tutor del grupo de las circunstancias de cada uno de sus 
alumnos. Para ello podrá servirse de los medios informáticos que se han diseñado 
específicamente para esta tarea. 
 
 A las reuniones citadas en el párrafo anterior asistirán todos los profesores que 
atienden a cada grupo de alumnos y se contará con el asesoramiento del Departamento de 
Orientación. Así mismo, los delegados o delegadas de cada grupo podrán asistir a dichas 



reuniones con voz pero sin voto, en los términos que se establecen en el ROF. 
 
 De las medidas que se tomen en estas reuniones en relación con el alumnado, la 
persona que ostente la tutoría de cada grupo levantará acta e informará a éstos y a sus 
representantes legales. 
 
 En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los acuerdos 
adoptados en la última reunión, se tratarán al menos los siguientes puntos: 

 Evolución del rendimiento académico del alumnado. 
 Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno y alumna y 

de las decisiones que se tomen al respecto: adaptación curricular, adscripción a 
grupos de apoyo, planes personalizados,  derivación al Departamento de 
Orientación, etc. 

 Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 
 Propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen 

al respecto. 
 La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la 

orientación profesional en función de las necesidades del grupo. 
 
4.13. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DEL 
EQUIPO EDUCATIVO. 
 

El máximo responsable de la acción tutorial en un grupo es su tutor cuyas funciones 
básicas son las siguientes: 

 Fijar los objetivos de acción tutorial para su grupo. 
 Establecer las actividades a desarrollar. 
 Planificar y llevar a cabo las entrevistas con alumnos y familias. 
 Planificar e implementar las tareas administrativas que le marca la legislación 

vigente. 
 Coordinar la acción de su Equipo Educativo. 
 Todas aquellas otras que establece la legislación vigente (coordinación de la 

elaboración de las Adaptaciones  Curriculares No Significativas, sesiones de 
evaluación, etc) 
El Equipo Educativo colaborará en el desarrollo de la acción tutorial proporcionando 

información al tutor sobre todos y cada uno de los alumnos, asistiendo a las reuniones 
de su equipo educativo, implementando las actuaciones de tipo transversal o 
directamente relacionadas con la materia que imparta cada especialista, etc. 

 
4.14. METODOLOGÍA PARA LAS ACTUACIONES DE ACCIÓN TUTORIAL EN LA ESO. 

 Con las actividades a realizar en la tutoría se pretende que cada alumno/a llegue a 
conocerse mejor a sí mismo y a los demás, facilitándole así la adaptación al medio y 
configurando su propio proyecto de vida. Por ello, las actividades invitarán a la acción y a 
la participación. Para que esto se produzca intentaremos que las actividades posean una 
serie de características: 

 Que sean dinámicas, alejándose del tradicional estilo académico de papel, 
lápiz y pizarra, 

 Que sean participativas, favoreciendo el diálogo y la discusión constructiva, 
 Que conecten con las ideas previas del alumnado, 
 Que comprometan al alumno/a. No es suficiente realizar una actividad sino 

que provoque una reflexión y por consiguiente un cambio de pensamiento, 
 Que sean atractivas, alejándolas del aburrimiento 



 Que estén integradas en la dinámica del aula y del centro, provocando así 
sensación de utilidad y validez.   

 Que integren el uso de las T.I.C. 
 
El Departamento de Orientación y los tutores, en la reunión semanal establecida para 

la coordinación, comentarán las actividades programadas con el fin de aclarar dudas y 
lograr los objetivos planteados. 

 
El trabajo será consensuado con los profesionales que van a estar implicados, 

buscando acuerdos y la complementariedad en las funciones. 
 
Cada grupo podrá ir a su ritmo, pero  se intentará que haya una línea de actuación 

común. 
 
El objetivo es que los tutores, conociendo la planificación y el material, puedan 

disponer de él para aplicar cualquier técnica cuando lo considere necesario, tanto para 
algún alumno como para el grupo. La evaluación, que se efectuará al finalizar cada trimestre 
nos permitirá reconducir si es preciso el trabajo.    

 
Los materiales que se emplearán serán, o bien cuadernillos elaborados (Tutorías 

Básicas,, Técnicas de estudio, ¿Qué hacer después de 4º ESO?,), o materiales que serán 
proporcionadas por el Departamento de Orientación en su momento. Además se emplearán 
medios TIC como blogs, wikis, webs, etc. 
 
4.15. PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE 
LA ACCIÓN TUTORIAL. 
 
 La evaluación que planteamos desde el Departamento de Orientación es una 
actividad básicamente investigadora y valorativa, afectando a todo el proceso de manera 
continua y ofreciendo la necesaria retroalimentación del POAT. 
 La evaluación tendrá un carácter procesual y continuo, que le permita estar presente, 
de forma sistemática, en el desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en momentos 
puntuales de nuestro proceso orientador. Será global, considerando los distintos aspectos 
de forma interrelacionada y será holística, atendiendo a todas las facetas implicadas en el 
proceso orientador. Además posibilitará la participación de todos aquellos sectores de la 
comunidad implicados directamente en el desarrollo de los procesos educativos. 
 

Los aspectos a contemplar en esta evaluación serían: 
 

 Nivel de consecución de los objetivos 
 Actividades realizadas. Las planificadas y no realizadas. Las incorporadas en el 

proceso. 
 Eficacia de las actividades en función del alumnado, del profesorado y de las familias 
 Grado de implicación de los tres sectores mencionados anteriormente. Cambios 

operados en el centro 
 Necesidad o no de rectificación de la acción 

 
De esta evaluación crítica y reflexiva deben surgir propuestas de mejora que 

serán incluidas en la Memoria de nuestro Centro. 
 

 
 



5.-  PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
5.1. CONCEPTO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
 Partimos de considerar la orientación como un proceso de búsqueda e investigación 
del alumno o alumna sobre sí mismo/a y sobre el entorno, asesorado por el orientador y el 
tutor, con la finalidad de facilitar la planificación de su futuro profesional buscando 
soluciones de una manera activa y comprometida. Todo ello dentro del máximo respeto a 
la libertad de elección del alumno y su familia y cuidando especialmente la evitación de 
cualquier elemento discriminatorio o sexista. 
 
5.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
 En general, los programas de orientación académica y vocacional que se 
implementen tendrán como objetivos generales los siguientes: 

 Desarrollar habilidades para tratar cognitiva y afectivamente todas las informaciones 
de la experiencia necesaria en un proceso de orientación. 

 Desarrollar actitudes positivas hacia uno/a mismo/a y hacia a realidad. 
 Adquirir las capacidades para obtener las informaciones necesarias para formular 

elecciones fundamentadas. 
 Elaborar e implicarse en un plan personal de autorrealización 

 
5.3. OBJETIVOS CONCRETOS DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
 

 Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y 
valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y 
realista. 

 Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y alumnas 
respecto a su futuro profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado 
a sus intereses, actitudes y capacidades. 

 Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la ESO y 
de todas las otras enseñanzas que se imparten en el Centro al alumnado y sus 
familias. 

 Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo 
del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida 
activa, la inserción laboral y a formación a lo largo de la vida. 

 
 
5.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROGRAMAS. 
 La Orientación Académica y Profesional no puede consistir en la realización de un 
número mayor o menor de actividades inconexas sino que debe llevarse a cabo mediante 
la implementación de programas estructurados y planificados en función de las necesidades 
contextuales. Esto no quiere decir que necesariamente debamos elegir un programa 
estandarizado de los muchos existentes en este campo de la Orientación. Más bien nos 
inclinamos a aprovechar lo que de cada uno de estos programas encontremos más 
beneficioso para nuestros alumnos y padres en función de sus propias características y 
circunstancias. 
 
 A partir de la premisa anterior consideramos que los programas que desarrollemos 
deben cumplir los siguientes criterios: 
 

 Funcionalidad. Los programas serán realistas, aplicables, y de costo asumible tanto 
económico como en tiempo invertido y esfuerzo realizado. 

 Coherencia. Se buscará la coherencia interna entre los distintos elementos y 



apartados de cada uno de los programas y de éstos entre sí. 
 Transversalidad. Superarán el carácter puntual y descontextualizado de las 

actividades de orientación, relacionando los contenidos de las distintas áreas con 
aspectos del mundo laboral. 

 Progresividad. Los programas atenderán a la progresiva maduración del alumnado 
en todos aquellos aspectos referidos a la elección vocacional. 

 Carácter formativo. Deben facilitar la elaboración de un proyecto personal y 
profesional. 

 Intencionalidad coeducativa. Evitar en todo momento posibles discriminaciones por 
razón de sexo a la hora de optar por determinados estudios o trabajos. 

 Efectividad. Los programas serán efectivos en la consecución de los objetivos 
propuestos en el apartado anterior. 

 
5.5. TIPOS DE ACTUACIONES. 
 Cada uno de los programas que se desarrollen para cada una de las etapas 
educativas contará , de modo general de actuaciones de los siguientes tipos: 
 

 Actividades de tutoría tendentes al conocimiento de sí mismo y a la formación de un 
autoconcepto ajustado. 

 Idem para la identificación de las características y capacidades para el desarrollo 
futuro de una profesión. 

 Actuaciones para mostrar las posibilidades del sistema educativo e itinerarios 
formativos existentes. 

 Idem para el conocimiento del mundo del trabajo y de las profesiones 
 Actividades para el desarrollo de la capacidad para la toma de decisiones. 
 

Cada uno de estos tipos de actuaciones empleará las técnicas más adecuadas a los 
objetivos propuestos: actividades de lápiz y papel, dinámicas de grupos, juegos de rol, 
visitas, conferencias de profesionales, uso de Internet, participación en convocatorias 
oficiales y de instituciones privadas, ferias de muestras, hemeroteca y biblioteca 
especializadas, asesoramiento individualizado, consultoría, etc. 
 
 
 
5.6. MODELO DE INTERVENCIÓN 
 Se propone un modelo basado fundamentalmente en el denominado A.D.V.P. 
(Activación para el Desarrollo Vocacional y Personal) desarrollado por Pelletier, Noiseaux y 
Bujold quienes lo fundamentan en las teorías de Piaget, Super, la psicología cognitiva y 
humanista y una concepción constructivista de la elección. Este modelo se concreta en 
nuestro caso tomando como base el Programa Elige modificado y complementado por 
actuaciones extraídas de otros programas como “Tutoría con Adolescentes” de Brunet y 
Negro, “Orientación y Tutoría” de Arribas et al., “Orientación Educativa” del EPOE de 
Córdoba, “Tengo que decidirme” de Álvarez Rojo y “Guía de Orientación y Tutoría” de 
Álvarez Hernández, Cuadernos de Orientación de APOCLAN , etc. Todos estos materiales 
y otros han sido trabajados y adaptados por el Grupo de Trabajo de Orientadores del Campo 
de Gibraltar existiendo las correspondientes actividades en los Cuadernillos de Tutoría. 
Además se empleará el cada vez más abundante material existente en Internet, el cual irá 
sustituyendo progresivamente al anterior. 
 Durante el segundo trimestre el orientador intensificará sus actuaciones con los 
cursos 4º de E.S.O. y 2º de Bachillerato debido al carácter terminal de estos estudios. En 
el tercer trimestre ocurrirá otro tanto con aquellos cursos afectados por algún tipo de 
optatividad. 



 
5.7. PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES 
 Todos los y las profesionales del Centro que participen en las actividades de 
Orientación Académica y Profesional deberán actuar de manera coordinada. El 
responsable de dicha coordinación será el Jefe de Estudios quién podrá delegar esta 
función en el Jefe del Departamento de Orientación. Para lograr esta coordinación se 
establecerá un mecanismo de reuniones con los tutores de los grupos y la profesora de 
F.O.L. En el caso de los cursos de ESO se tratarán estos temas en las reuniones semanales 
de coordinación de las tutorías. En el caso de los demás niveles y etapas educativas las 
reuniones tendrán una periodicidad mensual, aunque estas reuniones tendrán carácter 
flexible en su realización atendiendo a aquellos asuntos más pertinentes en función de la 
fecha en que se produzcan (periodo de preinscripciones, selectividad, etc). 
 
5.8. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES. 
 El seguimiento y la evaluación de las actividades que se planifiquen tendrá un 
marcado carácter retroalimentador. Para llevar a efecto lo anterior se utilizarán los 
siguientes instrumentos: 

 Valoración por parte de los profesores y otro personal implicado de todas y cada una 
de las actuaciones efectuadas en las reuniones que se convoquen periódicamente. 

 Cuantificación del uso que se hace de los servicios de atención individualizada y 
consultoría de padres. 

 Encuesta a alumnos y padres sobre las actuaciones realizadas. 
 Reflexión en la memoria final del Departamento de Orientación sobre lo conseguido 

en este apartado del P.O.A.T.   
 
5.9. PARTICIPACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 
 Los Departamentos Didácticos del Centro tendrán en cuenta cada curso al elaborar 
o revisar sus diseños curriculares la necesidad de introducir actividades de orientación 
académica y profesional relacionadas con los contenidos de sus materias. El Jefe del 
Departamento de Orientación informará y asesorará al E.T.C.P. sobre esta cuestión. 
 Las actividades planificadas se incluirán en las programaciones didácticas de los 
respectivos Departamentos. En todo caso, los Departamentos Didácticos colaborarán con 
el Departamento de Orientación en el desarrollo de todas las actividades aprobadas 
anualmente. 
 
5.10. PROGRAMAS A IMPLEMENTAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS EDUCATIVAS. 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DE PERSONAS ADULTAS 

 
 Diagnóstico de necesidades. 
La Educación Secundaria Obligatoria presenta como necesidades en el área  de la 

Orientación Académica y Vocacional las siguientes: 
 En los niveles Segundo y Tercero es necesario trabajar el autoconcepto del alumno. 

Se trata de ayudarle a ir construyendo una imagen de sí mismo ajustada a la realidad. 
El alumno debe conocer de manera proporcionada a su edad cuáles son sus 
características y potencialidades. Para ello  será necesario diseñar e implementar 
actividades para reconocer y aceptar la propia imagen, crecer en el autocontrol y 
adquirir un estilo atribucional positivo. 

 En Tercero, además de las  anteriores necesidades se nos presenta una nueva. Se 
trata de la optatividad más amplia que ya van presentando los estudios. 
Necesitaremos pues informar al alumno de dicha optatividad y ayudar a los mismos 



en la elección de la más adecuada a sus incipientes intereses. 
 En Cuarto y en la ESPA el proceso de construcción del autoconcepto debe estar 

avanzado y será necesario ahora ir trabajando por un lado la capacidad de toma de 
decisiones y por otro la búsqueda de información académica y profesional. 

 Objetivos concretos. 
A partir de este establecimiento de necesidades nos decantamos por trabajar en la 

consecución de los siguientes objetivos concretos para esta etapa educativa: 
 Reconocer y aceptar la propia imagen. 
 Conocer y valorar las cualidades y potencialidades de cada uno. 
 Crecer en el autocontrol. 
 Adquirir un estilo atribucional positivo. 
 Conocer la optatividad de materias en la ESO/PA. 
 Conocer las posibles salidas al finalizar la ESO/PA. 
 Desarrollar una capacidad de toma de decisiones adecuada a la edad. 
 Asesorar a los padres de los alumnos para que puedan ejercer su derecho de 

elección entre las distintas opciones formativas. 
 Posibles actividades a desarrollar por niveles 

ACTIVIDAD CURSO A B C 

¿Qué tal estudiante eres? (Autoconocimiento) 1º ESO X   
Mírate en el espejo (Autoconocimiento) 1º ESO X   
Descubriendo profesiones (Exploración de 
campos profesionales) 

1º ESO X X  

Autorretrato ¿Cómo te ves? (Autoconocimiento) 2º ESO X   
Estoy muy interesado. (Exploración de campos 
profesionales) 

2º ESO X X  

Pero ¿Qué es una profesión? (Exploración de 
campos profesionales) 

2º ESO X   

Tengo que elegir optativas. (Exploración de 
campos profesionales) 

3º ESO X   

Representación del propio cuerpo 
(Autoconocimiento) 

3º ESO X   

Autocontrol. (Entrenamiento en toma de 
decisiones) 

3º ESO X   

¿Quién es el responsable? (Atribuciones) 3º ESO X   
¿Qué hacer al acabar la ESO? (Exploración de 
campos profesionales.) 

4ºESO/, ESPA X   

Tus intereses profesionales. (Autoconocimiento) 4º ESO, ESPA X   
Mis valores y preferencias. (Autoconocimiento) 3º, 4º ESO, 

ESPA 
X   

¡Uf, decidir! (Entrenamiento en toma de 
decisiones) 

4º ESO, ESPA X   

¿Cómo decido? (Entrenamiento en toma de 
decisiones) 

4º ESO, ESPA X   

¿Por qué trabajamos? (Exploración de campos 
profesionales) 

3º,4º ESO, 
ESPA 

X X  

¿Qué pasó con…? (Exploración de campos 
profesionales) 

4º ESO/ESPA     

Orientación específica para casos de N.E.E. ESO/ESPA   X 
 
A: En tutorías lectivas. 

            B. En programaciones didácticas. 



            C: En actividades complementarias y extraescolares. 
 

 Metodología.- 
Cualquier actividad de tutoría no deja de ser un acto didáctico, en consecuencia, los 

principios metodológicos no pueden ser otros que los que informan la etapa de la Educación 
Secundaria. Dichos principios podemos concretarlos como sigue: 

 Considerar al alumno como protagonista de su aprendizaje. Esto supone, por un lado 
que lo que se intenta enseñar o desarrollar en el alumno ha de adecuarse a sus 
características y, por otro, que el sujeto habrá de desarrollar una gran actividad 
directa. 

 Carácter dinámico y flexible en el uso de materiales, espacios y tiempos. 
 Visión comunicativa del proceso de enseñanza aprendizaje. Esto supone que el 

diálogo, el debate, la confrontación de ideas, el formular hipótesis, son los ejes de 
las tutorías. 

 Partir de los intereses y necesidades de los alumnos y alumnas. La motivación es 
clave en la acción tutorial. 

 
A partir de estos principios y como ya ocurría en la Acción Tutorial, están previstos cuatro 

tipos de actuaciones para cubrir las necesidades de la Orientación Académica y 
Profesional: 

 Actuaciones en tutorías lectivas, a desarrollar con el grupo por el tutor o el 
orientador solos o en compañía de otros profesionales (otros profesores, 
especialistas, monitores, etc) 

 Actuaciones incluidas en las programaciones didácticas a implementar por los 
profesores de cada asignatura. 

 Actuaciones entendidas como complementarias y/o extraescolares 
desarrolladas tanto fuera como dentro del Centro (visitas, charlas de 
profesionales, visionado de vídeos, navegación por Internet. etc) 

 Actuaciones individualizadas tanto con padres como con alumnos a 
desarrollar por el orientador. 

 
e.   Criterios de evaluación.- 
Cada actividad será evaluada en el conjunto del programa. Dicha valoración se 

efectuará en todas y cada una de las reuniones que vayamos realizando con los diferentes 
tutores y al final del curso mediante una evaluación global de todo el programa. Los criterios 
a emplear en esta evaluación serán los siguientes: 

 Aplicabilidad y operatividad de las actuaciones. 
 Efectividad de las mismas en la consecución de los objetivos propuestos. 
 Homogeneidad y contextualización del programa. 
 Grado de satisfacción de los destinatarios y sus familias. 

 
f.  Recursos e instrumentos.- 
En cuanto a los recursos humanos contamos con los tutores y el resto del profesorado 

del Centro, el orientador, los técnicos, especialistas y monitores ofrecidos por otras 
instituciones (Ayuntamiento, Feproami, etc), profesionales que se ofrecen a impartir charlas 
de manera altruista, etc. 

Los recursos materiales consisten en las propias instalaciones del Centro, sus fondos 
bibliográficos, maquinaria de reprografía, etc. 

 
 Agentes. 
Los citados anteriormente. 

 



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

 Diagnóstico de necesidades. 
El alumno matriculado en F.P.B. tiene como características personales más importantes 

el no haber superado los objetivos mínimos de la ESO y el estar preparándose para una 
incorporación inmediata al mundo laboral o bien para incorporarse a la realización de 
nuevos estudios tras obtener el título de Graduado. Estos programas tienen por objeto 
proporcionar al alumnado el nivel de formación básica y profesional que pueda permitirle 
incorporarse a una actividad laboral o a continuar estudios tras graduarse. 

 De ello se deduce que sus necesidades giran en torno a una orientación que le 
permita mejorar su autoestima mediante el desarrollo de un autoconcepto ajustado, a una 
preparación para acometer en su caso el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio 
y a la información correspondiente sobre los mismos, a una información que le permita una 
incorporación adecuada al mundo laboral y  a un entrenamiento para la toma de decisiones. 
A partir de lo anterior nos planteamos los siguientes objetivos: 

 
 Objetivos concretos. 
 Ayudar a la mejora de la autoestima mediante el desarrollo de un autoconcepto 
ajustado a las características personales de cada alumno. 
 Conocer los gustos y aficiones y su proyección sobre un futuro profesional. 
 Conocer las opciones para continuar en el sistema educativo al finalizar el ciclo. 
 Conocer las posibles salidas profesionales. 
 Entrenar en la toma de decisiones. 

 
 Actividades a desarrollar: 

 En tutorías lectivas. 
Tus intereses profesionales. (Autoconocimiento) 
Mis valores y preferencias. (Autoconocimiento) 
¡Uf, decidir! (Entrenamiento en toma de decisiones) 
¿Cómo decido? (Entrenamiento en toma de decisiones) 
¿Por qué trabajamos? (Exploración de campos profesionales) 
¿Qué pasó con…? (Exploración de campos profesionales) 
Orientación específica para casos de N.E.E. si los hubiere en 
colaboración con FEPROAMI. 

 
 En programaciones didácticas. 
Mantenimiento e inventariado de la Biblioteca 
Idem del Departamento. 
Estudio de las profesiones del IES. 
Colaboración con el Personal de Administración y Servicios, Conserjes, 
etc. 
Creación de una empresa ficticia o real. 
 En actividades complementarias y extraescolares. 
Visitas y excursiones ya especificadas al Departamento de actividades 
Extraescolares y Complementarias. 

 Metodología. 
Se remite a lo especificado para la ESO completado en lo que sea conveniente 
con lo dicho para los Ciclos Formativos. 

 Criterios de Evaluación. 
Remitimos a lo propuesto para otras etapas educativas. Sólo tener en cuenta 
el grado de madurez de estos alumnos que al ser mayor nos obliga a ponderar 



proporcionadamente sus opiniones. 
 Recursos e instrumentos. 

 Observación de la participación de cada alumno /a. 
 Análisis y valoración de las monografías,  supuestos prácticos, 
etc, realizados por los alumnos. 
 Pruebas orales y escritas que traten de averiguar objetivamente 
el grado de conocimiento alcanzado. 

 Entrevistas y encuestas. 
 Agentes. 

Los previstos para otras etapas educativas. 
 

CICLOS FORMATIVOS 
 

 Diagnóstico de necesidades.- 
Tenemos que distinguir entre el alumnado de los Ciclos Formativos de Grado Medio y el 

del Ciclo Formativo de Grado Superior. En ambos casos ya los alumnos han efectuado una 
primera gran elección vocacional que ha marcado claramente cuál será su itinerario 
formativo, pero la continuación de ambos itinerarios, en el caso de que se pospusiese la 
incorporación al mundo laboral sería radicalmente distinta. Por ello habrán de contemplarse 
actuaciones comunes o similares en algunos casos, especialmente en lo referido al 
proyecto profesional y el acceso al mercado de trabajo, y bastante diferentes en otros, como 
puede ser la orientación referida a las posibilidades académicas en caso de optar por 
continuar la vía formativa. A partir de estos supuestos nos proponemos los siguientes 
objetivos concretos para esta etapa educativa: 

 Objetivos concretos. 
 Mejorar el conocimiento objetivo y la aceptación de la propia imagen. 
 Conocer y valorar de manera realista las cualidades y potencialidades de cada uno. 
 Crecer en el autocontrol y adquirir un estilo atribucional positivo. 
 Desarrollar una capacidad de toma de decisiones adecuada que permita conocer, 

ponderar y seleccionar las opciones académicas y profesionales más acordes con 
los gustos, características y posibilidades de cada cual. 

 Adquirir estrategias de búsqueda de información académica y profesional tanto en 
medios directos como bibliográficos, informáticos y telemáticos. 

 Conocer las opciones académicas y de inserción laboral al finalizar el Ciclo 
Formativo, incluyendo las pruebas de acceso, convalidaciones, etc. 

 Orientarse en el mercado de trabajo diferenciando las formas y procedimientos de 
inserción en la realidad laboral como trabajador por cuenta ajena o propia. 

 Desarrollar la actitud emprendedora y creativa en el campo vocacional. 
 
 Actividades a desarrollar por niveles.- 
Dado que en los Ciclos Formativos no se contempla un horario de tutoría lectiva, las 

actuaciones previstas se desarrollarán fundamentalmente en las programaciones 
didácticas (A), actividades extraescolares y complementarias (B) y en actuaciones 
puntuales del orientador o del profesor de F.O.L.. También se empleará la atención 
individualizada a los alumnos y a sus familias (C). Las actuaciones previstas son las 
siguientes: 

 
ACTIVIDAD CURSO A B C 

Perfiles profesionales: Trabajos monográficos. C.F.G.M. x   
Cuestionario de autoevaluación profesional. C.F.G.M. x   
Técnicas de búsqueda de empleo. C.F.G.M. x   
Constitución de una empresa. C.F.G.M. x   



Salidas académicas al finalizar el Ciclo Formativo. C.F.G.M./S   x 
Visita a la Muestra de Titulaciones Universitarias. C.F.G.M./S  x  
Visitas a centros de distribución logística, organismos 
públicos, parques tecnológicos, ferias de empleo,etc 
(Ver programación de Departamentos) 

C.F.G.M./S x   

 
 Metodología.- 
La metodología a emplear dependerá del tipo de actuación. En todo caso se tendrá en 

cuenta la madurez del alumno, dado que en el caso del Ciclo Superior ésta permite una 
casi completa autonomía del mismo. En las actuaciones previstas en las programaciones 
didácticas, se aplicarán los principios ya explicitados para otras etapas educativas además 
de los siguientes más concretos: 

 Empleo de técnicas de trabajo específicas como la realización de monografías 
profesionales o de perfiles ocupacionales. 

 Uso de Internet para obtener información y para establecer contactos con 
empresas y organismos. 

 Simulaciones en la creación de empresas y acciones comerciales. 
 Simulaciones de búsqueda de empleo: entrevistas, currículo vital, cartas de 

presentación… 
 Tratamiento transversal de los temas ocupacionales en todas las materias. 

Estas actuaciones serán desarrolladas fundamentalmente a partir de la programación 
de la materia Formación y Orientación Laboral además de las inclusiones que en este 
sentido hayan realizado los Departamentos Didácticos en todas y cada una de las demás 
asignaturas. 

Para seleccionar y preparar las actuaciones extraescolares y complementarias se 
contará con la opinión del alumnado y se trabajará en coordinación con el Departamento 
de Actividades Extraescolares. 
 

 Criterios de Evaluación. 
Remitimos a lo propuesto para otras etapas educativas. Sólo tener en cuenta el grado 

de madurez de estos alumnos que al ser mayor nos obliga a ponderar proporcionadamente 
sus opiniones. 
 

 Recursos e instrumentos. 
Dado que la mayoría de las actuaciones previstas serán desarrolladas en F.O.L. 

remitimos a la programación de dicho Departamento para cumplimentar este apartado. 
Resumidamente serían: 

 Análisis y valoración de las monografías,  supuestos prácticos, etc, realizados por 
los alumnos. 

 Pruebas orales y escritas que traten de averiguar objetivamente el grado de 
conocimiento alcanzado. 

 Entrevistas y encuestas. 
Además se aplicarán los criterios establecidos para otras etapas educativas. 
 

 Agentes. 
Los previstos para otras etapas educativas pero haciendo especial hincapié en la 
importancia del profesorado de Formación y Orientación Laboral en la aplicación del 
programa 
 
 
 
 



BACHILLERATO 
 

 Diagnóstico de necesidades. 
El alumnado que cursa estudios de Bachillerato ya ha tomado una serie de decisiones 

que marcan en gran medida su itinerario formativo. En efecto, al elegir una modalidad 
concreta de Bachillerato, cada alumno ya ha mostrado su preferencia por un determinado 
campo del conocimiento que en cierto grado conduce a un determinado tipo de carrera 
profesional. No obstante, el abanico de posibilidades que se abre ante este alumno es aún 
muy amplio y su capacidad para la toma correcta de decisiones sigue en muchos casos 
siendo limitada. Por ello es necesario seguir trabajando todos los aspectos relacionados 
con la orientación académica y profesional. 

Una novedad de esta etapa educativa suele ser el aumento del grado de estrés que se 
va produciendo en muchos de los alumnos conforme se va acercando el momento de elegir 
estudios al finalizar el Bachillerato. Constituirá pues un objetivo de nuestro trabajo en esta 
etapa educativa reducir este estrés mediante la adecuada atención al alumnado y el 
aumento de su capacidad de elección y toma de decisiones. 

 
 Objetivos concretos.- 

 A partir de lo anterior estableceremos los siguientes objetivos concretos para 
nuestros alumnos y alumnas de Bachillerato: 
 

 Mejorar el conocimiento objetivo y la aceptación de la propia imagen. 
 Conocer y valorar de manera realista las cualidades y potencialidades de cada uno. 
 Crecer en el autocontrol y adquirir un estilo atribucional positivo. 
 Desarrollar una capacidad de toma de decisiones adecuada que permita conocer, 

ponderar y seleccionar las opciones académicas y profesionales más acordes con 
los gustos, características y posibilidades de cada cual. 

 Adquirir estrategias de búsqueda de información académica y profesional tanto en 
medios directos como bibliográficos, informáticos y telemáticos. 

 Conocer los diferentes tipos de Bachillerato. 
 Conocer la optatividad de materias en el Bachillerato. 
 Conocer las posibles salidas al finalizar el Bachillerato, tanto universitarias como a 

Ciclos Formativos de Grado Superior. 
 Conocer otras salidas académicas y profesionales. Fuerzas Armadas, oposiciones 

varias, etc. 
 Conocer las características y el modo de desarrollo de la Reválida o nueva Prueba 

de Acceso a la Universidad. 
 Asesorar a los padres de los alumnos para que puedan ejercer su derecho de 

elección entre las distintas opciones formativas o, en caso de mayoría de edad del 
alumno o alumna, poder asesorar a sus hijos/as en la misma. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 Actividades a desarrollar por niveles. 
 

Dado que en el Bachillerato no se contempla un horario de tutoría lectiva, las 
actuaciones previstas se desarrollarán fundamentalmente en las programaciones 
didácticas (A), actividades extraescolares y complementarias (B) y en actuaciones 
puntuales del orientador o mediante la atención individualizada a los alumnos y a sus 
familias (C). Las actuaciones previstas son las siguientes: 

 
ACTIVIDAD CURSO A B C 

Uso del programa informático ORIENTA 13. 1º y 2º 
Bach 

  x 

Cumplimentación, análisis y reflexión sobre un inventario 
de intereses profesionales. 
 

1º y 2º 
Bach 

  x 

Presentación y reparto del cuadernillo ¿Qué hacer tras el 
Bachillerato? 

2º 
Bach. 

  x 

Charlas de jóvenes profesionales y estudiantes de 
diversas carreras y Ciclos Formativos. 

1º y 2º 
Bach 

 x  

Visitas: Centros universitarios, empresas, Muestra de 
Titulaciones Universitarias…(Ver programaciones de los 
Departamentos didácticos) 

2º 
Bach. 

 x  

Muestra de titulaciones universitarias. 1º y 2º 
Bach. 

 x  

Charla de la Universidad de Cádiz sobre la selectividad 2º 
Bach. 

 x  

Trabajos monográficos sobre estudios y profesiones, 
consulta de la revista “Entre estudiantes”, uso de 
programas informáticos, etc. 

1º y 2º 
1º y 2º 

x  x 

Atención a la consultoría individualizada de padres, 
madres y alumnos. 

   X 

 
 
 Metodología.- 

Se buscará la mayor autonomía posible del alumno en el manejo de las técnicas 
adecuadas para obtener la información pertinente. Para ello se encargarán monografías 
sobre estudios y profesiones que, en su caso, serán expuestas ante los demás 
compañeros. 

En el caso de las charlas de profesionales se intentará que estos sean de edad lo 
más joven posible para que la diferencia generacional no obstaculice el efecto de 
identificación que perseguimos. 

En la planificación de las visitas se contará con los intereses y opiniones de los 
alumnos. 

La aplicación de los inventarios se perseguirá hacer que el alumno reflexione sobre 
sus intereses y potencialidades con el fin de facilitar su decisión. En ningún caso la 
información obtenida forzará en este sentido. 

 
 Criterios de Evaluación. 

Remitimos a lo propuesto para otras etapas educativas. Sólo tener en cuenta el 
grado de madurez de estos alumnos que al ser mayor nos obliga a ponderar 
proporcionadamente sus opiniones. 

 
 Recursos e instrumentos. 



Idem. 
 

 Agentes. 
Los previstos en para otras etapas además de los profesionales que colaboren dando 

charlas y los que se citan en el siguiente apartado. 
 
 
 EL CONSEJO ORIENTADOR. 

La legislación vigente determina que al acabar la ESO todos los alumnos y alumnas 
recibirán, junto con las calificaciones obtenidas, un consejo orientador sobre  su futuro 
académico y profesional. Tendrá carácter confidencial y no prescriptito. 

Esta orientación consistirá en una propuesta del Equipo Educativo en la que, 
teniendo en cuenta la trayectoria escolar del alumnado, y las aptitudes intelectuales y las 
expectativas y preferencias manifestadas, se le recomendarán las opciones educativas y 
preprofesionales más acordes con sus intereses, capacidades y posibilidades reales. 

El Consejo Orientador será el resultado de un proceso de autoorientación del alumno 
guiado por el tutor/a, en colaboración directa e indirecta con el tutor o tutora y el el 
orientador, por medio  de las actuaciones que establecemos al inicio de cada curso en el 
POAT. 

Tendrá como propósito fundamental ayudar al alumnado a perfilar libre y 
responsablemente  su itinerario formativo y  su proyecto de vida. El tutor/a, coordinando al 
Equipo Educativo, velará por el cumplimiento de este principio básico. 

El documento se redactará tras una reflexión sobre los siguientes puntos: 
  Análisis de la situación educativa y personal del alumno o alumna. 

 Grado de consecución de las capacidades previstas en ESO 
 Expectativas académicas e intereses profesionales a corto y medio-largo 

plazo manifestados. 
 Consideraciones del Equipo Educativo sobre la adecuación de la elección realizada 

en función, básicamente, de las capacidades y preferencias del alumnado. 
 Recomendaciones del equipo educativo. 
 Formulación, si es conveniente, de otras orientaciones sobre áreas o aspectos a 

reforzar para asegurar un progreso acertado en la opción elegida. 
 
Para su redacción y entrega se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 El tutor o tutora obtendrá información, relativa a cada alumno o alumna, sobre el grado 
de consecución de las capacidades a través de la información que proporcione el 
profesorado de las diferentes áreas en la  última sesión de evaluación celebrada. 

 El tutor o tutora y la orientadora obtendrán información relativa a las expectativas y 
preferencias del alumnado a través de las actividades realizadas dentro del POAT. 

 Se obtendrá información de los padres sobre  sus expectativas y conformidad con su 
hijo/a por medio de cuestionarios y entrevistas personales a cargo de la  orientadora. 

 Los apartados de posibles observaciones se podrán complementar reflejando lo que 
se determine en la última sesión de evaluación celebrada hasta el momento. 

 El documento se cumplimentará en sesiones de trabajo tutores/orientador. 
 El Consejo Orientador será entregado personalmente al alumnado o sus familias  a 

finales de curso. 
 En los casos en que se estime oportuno, se entregarán en una entrevista con los padres  

y el alumno o alumna. 
 

5.12.  ACTUACIONES CON EMPRESAS E INSTITUCIONES 
 Para la consecución de los objetivos propuestos en el apartado de orientación 
académica y profesional será necesario colaborar con las instituciones que se citan a 



continuación teniendo en cuenta que esta colaboración, en la mayoría de los casos, viene 
desarrollándose desde cursos anteriores. También se irá ampliando este listado en la 
medida de lo posible y necesario: 

 Ayuntamiento de Los Barrios. 
 Asociación de Empresarios. 
 F.O.R.E.M. 
 Centro de Salud del S.A.S. 
 Universidad de Cádiz. 
 Centro Asociado Comarcal de la U.N.E.D. 
 Club Provincial de Empleo. 
 FEPROAMI. 
 Márgenes y Vínculos. 
 ASANSULL. 

 
   RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 
 Además de los recursos personales y materiales del Centro contamos con la 
colaboración de una serie de profesionales que de manera absolutamente altruista 
colaboran con nosotros informando a nuestros alumnos sobre sus propias profesiones o 
sobre diversos asuntos relacionados con el proceso de decisión vocacional en la que están 
inmersos. 
 También contamos con el personal aportado por las distintas instituciones que hemos 
citado en el apartado anterior el cual viene colaborando desde cursos atrás con nosotros 
para completar la labor de orientación académica y vocacional que realizamos con nuestros 
alumnos y alumnas. 
 Entre los recursos materiales citar como más importantes los ya clásicos cuadernillos 
que se editan por el Grupo de Trabajo de Orientadores del Campo de Gibraltar (uno para 
el final de la ESO y otro para el Bachillerato), algunos programas informáticos (la 
Selectividad en la UCA, Orienta…), Internet,  la revista Entre Estudiantes, etc. 
 
5.14. EVALUACIÓN DEL P.O.A.P (PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL) 
 Se remite a lo establecido para la valoración del P.A.T. 
 
 
 


