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Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial-Curso 2018-2019 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Educación Secundaria constituye una etapa con un valor social integrador en la que se pretende 
mejorar la calidad educativa y facilitar el acceso al mundo del trabajo, así como preparar para 
abordar estudios superiores (función propedéutica). Dicha etapa coincide con los años en que los 
escolares viven un proceso de cambio especialmente significativo, donde es necesario tener en 
cuenta las características evolutivas de los adolescentes: fisiológicas, afectivas, cognitivas, valores, 
relaciones sociales, teniendo en cuenta que existe un vínculo fuerte con el grupo de iguales. Se 
debe permitir en el alumnado actitudes de: cooperación, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, 
consolidar el espíritu crítico, la confianza en sí mismo, la iniciativa personal, anticipación y 
adaptabilidad a los cambios. 

Es por todo ello que consideramos que desde el Departamento de Orientación se debe tener en 
cuenta esas premisas a la hora de elaborar la programación de actividades, entendiendo la 
orientación como un proceso de ayuda a todos los miembros de la comunidad educativa 
(profesorado, alumnado, familias...). 

De la importancia de la orientación para el sistema educativo se hace eco la legislación que en 
materia educativa surge en los últimos años. Así la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, en su artículo 1, relativo a los principios de la educación, en su apartado f) establece la 
orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una 
formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y 
valores. Por otro lado, en el artículo 91.d) establece entre las funciones del profesorado, la 
orientación educativa, académica y profesional del alumnado, en colaboración, en su caso, con los 
servicios o departamentos especializados. 

La elaboración y desarrollo del POAT constituye una de las tareas básicas para contribuir a la 
mejora y la calidad de la oferta educativa, que realizamos en nuestro centro. 

El POAT debe servirnos para convencer y comprometer, a todos los miembros de la comunidad 
educativa, en la idea de que la Orientación y Acción Tutorial son instrumentos de gran eficacia, 
tanto para prevenir dificultades y problemas, como para facilitar el desarrollo vital y el aprendizaje 
de nuestro alumnado y su futura inserción en la sociedad. En esta tarea, la participación de toda la 
comunidad educativa será fundamental, ya que la mayor eficacia del POAT se obtendrá, 
solamente, cuando consigamos que se inserte de forma natural en la vida cotidiana del centro. No 
obstante, esta condición necesaria debe considerarse, en estos momentos, un punto de llegada 
más que un requisito previo para su desarrollo. Para el desarrollo de nuestro POAT, analizaremos, 
primeramente, los fundamentos legales y el marco teórico de referencia. 
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2. MARCO LEGAL 
- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

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

- Ley 17/2007 de 10 de Diciembre de Educación en Andalucía 

- Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria. 

- Orden de 25/07/2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa 
enseñanza obligatoria. 

- Orden de 15 de Enero de 2007 por la que se regula las medidas y actuaciones a desarrollar para 
la atención del alumnado inmigrante y, especialmente las aulas temporales de atención lingüística. 

- Orden del 10 de agosto de 1997 por el que se desarrolla el currículo de Educación secundaria en 
Andalucía 

- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las 
que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de 
los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 

 

 

3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

 
Durante el curso 2018/2019 este Departamento estará formado por el siguiente profesorado: 

 Una profesora con la especialidad de orientación educativa, Obdulia González Ramírez, 
que impartirá la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial al alumnado 
de 4º ESO Aplicado. También asumirá la secretaría del ETCP y la coordinación del Plan de 
Igualdad. 

 Dos profesoras diplomadas en Pedagogía Terapéutica: 
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 Profesora encargada del aula de apoyo a la integración: Juana Mª Pérez Mateos. 
Este curso asume la Jefatura de Departamento.  

 Profesora encargada del aula de educación especial: Encarnación Lobato Sánchez. 
 Una Profesional Técnica de Integración Social en el Aula Específica: Dña. Juana Calero 

Naranjo.  
 Cuatro profesoras, no adscritos al Departamento, que imparten clase en el Programa de 

Mejora de los Aprendizajes y el Rendimiento (PMAR): 
 Profesoras ámbito socio-lingüístico: Natalia Cabello Izquierdo (2º de PMAR) y Rosa 

Pereira Rojas (3º de PMAR). 
 Profesoras ámbito científico-técnico: Nuria Maldonado Álvarez (2º de PMAR) y 

Rosario García Gago (3º de PMAR). 
 

 Ocho profesores/as-tutores/as: 
 

1º A Inmaculada Izquierdo Cruz 

1º B Francisco José García Gil 

2º A David Galdano Ramírez 

2º B Gloria Susín Luque 

3º A Eleonora Scheltus 

3º B Rosa Pereira Rojas 

4º A Pedro Montero Organvídez 

4º B José Manuel Caballero Vargas 

 

 

 

4. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT), debe contribuir a la consecución de las Finalidades 
Educativas del Centro y al desarrollo de aspectos importantes como la Acción Tutorial, la Atención 
a la Diversidad y la Orientación Escolar y Profesional. 

Orientar es educar para la vida, por tanto educación y orientación son complementarias en cuanto 
que persiguen el mismo fin: El desarrollo integral de la persona y su adecuada integración en la 
vida social. 
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Para abordar la globalidad de una persona, la orientación se completa a través de tres vertientes: 
la escolar, la personal y la profesional. 

Desde nuestro Departamento de orientación además pretendemos: 

 Contribuir a la coordinación entre los diferentes componentes de la comunidad educativa 
y la coordinación con entidades externas. 

 Impulsar y asesorar en la detección y respuesta adecuada y eficaz de las necesidades 
específicas de apoyo educativo educativas del alumnado. 

 Favorecer los compromisos familiares y del alumnado con respecto a la mejora del 
rendimiento escolar y la mejora de la convivencia 

 Concienciar de la importancia de la puesta en marcha de las diferentes medidas de 
atención a la diversidad como una de las piezas del éxito escolar: optatividad, 
permanencia, Programas de refuerzo de áreas instrumentales, exención de la optativa, 
adaptación curricular significativa y no significativa, individual y grupal, Programa para la 
Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento…Dando a conocer al claustro de profesores/as 
nociones básicas que permitan llevarlas a la práctica diaria. 

 Contribuir a la mejora de la convivencia escolar apostando por medidas sancionadoras 
alternativas a las actuales: mediación escolar, actividades en beneficio a la comunidad 
educativa, talleres alternativos etc.  

 

● Con el profesorado 

- Atender a la consulta de índole pedagógica, normativa, personal… favoreciendo los procesos de 
reflexión compartida. 

- Facilitar soporte técnico como: bibliografía, material sobre metodologías, actividades que 
faciliten la integración y la adquisición de valores, material de refuerzo y recuperación, técnicas de 
trabajo intelectual etc. 

- Colaborar con los distintos Departamentos y Equipos Educativos en la prevención, detección y 
atención de dificultades de aprendizaje y elaboración de adaptaciones curriculares, así como 
aquellos aspectos relacionados con la convivencia. 

- Fomentar el trabajo cooperativo en el aula. 

- Coordinar, orientar y apoyar al profesorado en todo lo que haga relación a los procesos de 
enseñanza/aprendizaje y la acción tutorial del alumnado. 
 
-Asesorar al profesorado técnicamente en todas aquellas cuestiones que requieran una atención 
educativa, personalizada e integral: brindar, a inicio de curso, toda la información sobre el 
alumnado de nuevo ingreso en el centro. Además, para el alumnado repetidor y antiguo alumnado 
del centro, facilitar toda la información que el departamento considere oportuna (ACS, Informe 
psicopedagógico, etc.…).  

 
-Contribuir a las relaciones entre el profesorado, el alumnado, las familias y el centro, de forma 
que haya en todo momento una acción educadora compartida que lleve a una mejora de la oferta 
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educativa, un mejor aprendizaje por parte de los alumnos y alumnas y una implicación mayor de 
las familias en la educación de sus hijos e hijas: 

o Utilizar la agenda como vehículo de comunicación entre la familia y el centro. 
o Utilizar el PASEN como instrumento de información a las familias sobre fechas de 

exámenes, notas de exámenes, observaciones sobre comportamiento y actitud en clase… 
o Promover reuniones con las familias (individuales o colectivas) a fin de poder facilitar todo 

tipo de información necesaria. 
o Atender de forma individual a las familias que así lo demanden.  
 

● Con las familias: 

- Promocionar la implicación de las familias en los compromisos educativos y en la participación de 
la vida del centro. 

- Asesorar sobre las medidas de atención a la diversidad y la correcta elección de optatividad, 
estudios posteriores… 

 

● Con el centro educa vo: 

- Formular propuestas al ETCP sobre aspectos psicopedagógicos del Proyecto Curricular que 
ayuden a diversificar la oferta curricular y formativa que ofrece el centro. 

- Implicación del departamento en la mejora de la convivencia escolar. 

- Coordinar los contactos del IES con los centros adscritos de Educación Primaria y con los EOEs 

- Fomentar la relación del centro con organismos del entorno que favorezcan el desarrollo de la 
acción tutorial. 

- Coordinar el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial: 

o Reuniones entre los tutores y tutoras y el/la orientador/a, donde se hará la evaluación 
continua semana a semana. 

o Reuniones de coordinación técnico pedagógica, donde se coordinará con el resto de 
departamentos. 

 
- Asesorar técnicamente a los Órganos del Centro (unipersonales y de gobierno) y de coordinación 
pedagógica (ETCP, Equipos educativos, etc.) en todas aquellas cuestiones que nos competan, así 
como en la elaboración de los diferentes documentos del Centro: Proyecto de Centro, 
asesoramiento sobre temas psicopedagógicos, atención a la diversidad, etc. 

 

- Asesorar al claustro de profesores/as sobre las nuevas Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la 
Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa. 

 

-Asesorar tanto al profesorado tutor/a como a las familias en el proceso de detección de 
alumnado de altas capacidades y evaluar a aquellos/as que pasen la fase de screening. Asimismo 
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asesorar en la respuesta educativa que se haya de implementar para dar respuesta a las 
necesidades específicas de este alumnado. 

 

● Con el alumnado: 

- Favorecer la integración académica y social del alumnado en el grupo clase y en la dinámica 
escolar. 

- Desarrollar programas y actividades dirigidas a la mejora de los hábitos de estudio y aprendizaje 
autónomo. 

- Impulsar la participación del alumnado en la vida del centro. 

- Se realizarán compromisos con el grupo clase para mejorar el ambiente de clase. 

- Potenciar dinámicas de trabajo cooperativo que desarrolle competencias como el trabajo en 
grupo, la interiorización de normas y la autorregulación de la convivencia. 

- Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que ofrece el actual 
sistema educativo, con el objetivo de que permita al alumnado, profesorado y familias la adopción 
de una toma de decisiones adecuada en cada caso, y ajustada al desarrollo académico y 
profesional posibles, así como a sus posibilidades y limitaciones personales: 

o Elaborar el programa de orientación académica y profesional inserto en el PAT de cada 
uno de los niveles de la ESO. 

o Facilitar al alumnado un mapa a nivel provincial de recursos académicos y profesionales 
para el curso venidero (Cuaderno de Orientación elaborado por los/as orientadores/as de 
la provincia de Cádiz). 

o Colaborar en la organización de charlas y visitas que faciliten la orientación académica y 
profesional de nuestro alumnado. 

 

- Facilitar la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a la diversidad 
de condiciones personales que presentan los alumnos y alumnas y también los grupos de clase del 
centro: intereses, capacidades, ritmos, necesidades específicas, etc. Especial atención se dedicará 
a aquellos alumnos/as con menor nivel académico en los agrupamientos flexibles, al alumnado del 
PMAR y a aquellos/as que presenten necesidades educativas especiales, con el objeto de 
ofrecerles las ayudas pedagógicas y orientadoras necesarias para un desarrollo óptimo de sus 
capacidades. 

o Realizar la evaluación psicopedagógica conforme a la normativa vigente. 

o Asesorar al alumnado y a sus familias en la mejora de los procesos de aprendizaje y en la 
solución de las dificultades que puedan aparecer en los mismos. 

o Valorar la marcha del grupo de PMAR para introducir los ajustes necesarios. 

o Asesorar al profesorado y colaborar en la puesta en marcha de programas de refuerzo 
pedagógico y aplicación de adaptaciones curriculares individualizadas y grupales. 
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- Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que contribuyan a mejorar 
el conocimiento y el cuidado de sí mismo y del mundo que le rodea, de las relaciones sociales y 
familiares, así como de su integración positiva en el aula y centro y, también, en la vida de la 
comunidad social en la que vive. 

o Colaborar y asesorar a la Jefatura de Estudios en el desarrollo del Plan de Acogida del 
alumnado y familias de nuevo ingreso en el centro en el marco del PAT de la ESO, FP 
Básica, del Bachillerato y de los Ciclos formativos de FP. 

o Desarrollar un proceso de asesoramiento individual sobre cuantos aspectos personales y 
sociales puedan incidir en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de 
toma de decisiones académicas y profesionales del alumnado y familias del centro. 

 

-Prevenir la aparición de cuantos problemas puedan afectar de forma negativa al desarrollo 
integral y educativo de nuestro alumnado, mediante la aplicación de programas específicos 
relacionados con aspectos como la mejora de la salud -prevención de drogodependencias, higiene 
y cuidado del cuerpo, salud mental, educación sexual...-, la superación de estereotipos sexistas, la 
mejora de la convivencia, la resolución constructiva y pacífica de los conflictos personales y 
sociales, la utilización creativa del ocio, la mejora del compromiso y la responsabilidad social de los 
jóvenes, etc... 

o Abordar los distintos temas transversales en el marco del PAT de la ESO: Educación Sexual, 
Educación en Valores, Educación para la Igualdad de los Sexos, Educación para la Salud 
(prevención de drogodependencias) y Educación para la Paz (resolución constructiva de 
conflictos). 

o Identificar asociaciones de la zona que puedan colaborar en alguno de estos programas y 
establecer vínculos con ellos (Oferta de actividades del Ayuntamiento de Ubrique, Guardia 
civil, ONGs, etc…) 

 

 

5. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

El POAT del centro está constituido por el Plan de Orientación Académica y Profesional, el Plan de 
Atención a la Diversidad y el Plan de Acción Tutorial, que se presentan en las páginas siguientes. 
En este apartado debemos mencionar que, a parte de los citados componentes del departamento, 
para llevar a cabo el plan de orientación y acción tutorial contamos con el equipo de tutores/as. 

A continuación aparecen los objetivos y actividades que se trabajarán durante este curso, para que 
el visionado fuera menos complicado y más aclarador, están realizados en forma de tablas, donde 
aparecen todos los datos que consideramos de interés.
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Plan de Orientación Académica y Profesional  

 CON RESPECTO AL ALUMNADO:  
 
Objetivos: 
OBJETIVOS RESPONSABLE 
1. Favorecer los procesos de maduración vocacional, así como la orientación académica y 
profesional 

Orientador/a 
Tutor/a    Equipo educativo 

2. Facilitar la toma de decisiones del alumnado ante las diferentes opciones de los itinerarios 
educativos y profesionales.                

Tutor/a       Equipo educativo 
Orientador/a 

3. Despertar   en   el alumnado el interés   por el   mundo laboral, preparándole para su 
transición del medio escolar al profesional.            

Orientador/a 
Tutor/a.   Equipo educativo 

 
 Actividades: 
TIPO DE ACTIVIDADES TAREAS                                  RESPONSABLE       TEMPORALIZACIÓN 
1. Actividades de autoconocimiento   del 
alumnado (aptitudes/ capacidades, 
actitudes,    valores, personalidad intereses 
profesionales). 

- Cuestionario de exploración inicial 
- Cuestionarios autoaplicables y 
autoevaluables. 
- Aplicación de inventarios de intereses, guías 
de autoorientación. 
- Estudio de la trayectoria escolar. 

Tutor/a               
Orientador/a 
 

Enero / Febrero 

2. Actividades   dirigidas   al   conocimiento 
del mundo académico   y   de   las   distintas 
opciones académicas y profesionales al 
término de la etapa. 

- Estudio del cuaderno de orientación que 
elaboran los/as orientadores/as de la 
provincia de Cádiz. 
- Visitas a los IES de la localidad( considerada 
actividad complementaria a desarrollar en 
horario lectivo) 
- Consulta de programas informáticos. 
- Charlas informativas: orientadora, Armada 
Española, otros,…  

Tutor/a 
Orientador/a 
Otros          

Enero/ Febrero/Marzo 
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3. Actividades de toma de decisiones. - Estudio de los condicionantes en la toma de 
decisiones. 
- Actividades de simulación de toma de 
decisiones: planteamiento de alternativas, 
valoración de las mismas, anticipación de 
consecuencias. 
- Toma de decisiones sobre metas 
personales: análisis de las ventajas e 
inconvenientes de las distintas opciones 
educativas y profesionales, examinando 
aquellas que mejor se ajusten a sus 
posibilidades y preferencias, qué relación 
guardan entre sí y que repercusión tienen en 
las futuras salidas profesionales, 
organización de las informaciones y 
experiencias adquiridas para plantearse un 
itinerario, trazar un plan posible para 
lograrlo y tomar las decisiones oportunas 
que conduzcan a la meta fijada. 
-Asesoramiento   y orientación 
individualizada a aquel alumnado que lo 
demande.                                                        
 

Tutor/a               
Orientador/a 
Equipo educativo 
 

Enero/ Febrero/Marzo 

CON RESPECTO AL PROFESORADO: (Se le dará información a todos los tutores/as, tanto de primero como de segundo ciclo de la ESO, aunque 
fundamentalmente a los de segundo ciclo, ya que son los/as que trabajarán de una forma más exhaustiva con el alumnado.  
 

   

Objetivos: 
 

   

                                    OBJETIVOS  RESPONSABLE    
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1. Asesoramiento y orientación respecto a los tres aspectos fundamentales  de la 
orientación académico-profesional: 
 -Conocimiento de sí mismo, 
 -Conocimiento académico y profesional, y 
 -Toma de decisiones: mi carrera profesional. 
        

 Orientador/a    

2. Proporcionar a los tutores/as recursos para la orientación académica y profesional 
del alumnado.  
 

 Orientador/a    

3. Informar a los equipos docentes de los principales aspectos que serán trabajados 
en relación con la orientación académica y profesional, con el fin de seguir una 
misma línea de actuación en este apartado. 

 Tutor/a 
  

   

Actividades:    
ACTIVIDAD RESPONSABLE        TEMPORALIZACIÓN           
1. Reuniones sistemáticas (semanales) donde se informará a los tutores/as de los 
objetivos que se proponen en estas sesiones y de la   metodología más adecuada 
para   su realización. 

Orientador/a         Enero/ Febrero/Marzo     

 
2. Elaboración, recopilación de material informativo de las distintas Instituciones, 
aportándoselo a los tutores/as en las reuniones programadas. 

Orientador/a            Enero/ Febrero/Marzo     

Evaluación En las sesiones semanales o al final de la actividad puntual, se pedirá opinión a los profesores/as implicados a fin de 
poder ver si los objetivos se han cumplido y posibles mejoras.    

 
CON RESPECTO A LA FAMILIA: (se atenderá a todas las familias aunque el peso de la información recaerá sobre las familias del segundo ciclo de 
la ESO, ya que es sobre quienes recaerá el grueso del trabajo de orientación vocacional y profesional). 
 
 Objetivos: 
OBJETIVOS RESPONSABLE 
1. Facilitar la participación y colaboración de las familias en ayudar a sus hijos/as en el 
proceso de toma de decisiones.                                          

Tutor/a, Orientador/a 
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 Actividades: 
 
ACTIVIDADES RESPONSABLE      TEMPORALIZACIÓN 
1. Reuniones individuales, según   demanda, con las familias que precisen una 
información-orientación más personalizada en este ámbito. 

Tutor/a       
Orientador/a              

Desde el 2º Trimestre , 
hasta final de curso 
 

 
 
 
 
 
 

CON RESPECTO AL CENTRO: 
 
 
Objetivos: 
 
OBJETIVOS RESPONSABLE 
1. Proponer para su aprobación, el proyecto de Orientación Académica y Profesional 
(objetivos, actividades y metodología) que debe recogerse en el POAT. 
 

Orientador/a 
Tutores/as 

 
Actividades: 
 
ACTIVIDADES RESPONSABLES      TEMPORALIZACIÓN 
1. Elaborar una propuesta de proyecto de orientación académica y profesional.      
 

Orientador/a              Primer trimestre 

2. Consensuar con los tutores/as las líneas básicas de dicho programa        Tutores/as                 Primer trimestre 
3. Informar del programa.                    Orientador/a              

                                                                                                
Primer trimestre 
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Plan de Atención a la diversidad.                                                                   

 
CON RESPECTO AL ALUMNADO 
 
Objetivos: 

OBJETIVOS                                                                            RESPONSABLE 
1. Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
mediante un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado 
para detectar las dificultades y necesidades que puedan presentar, y articular las   
respuestas   adecuadas (refuerzo educativo, adaptaciones curriculares, programa 
de mejora del aprendizaje y el rendimiento, etc.) recabando los oportunos apoyos 
y asesoramiento que, en   su caso se precisen. 
 

Tutor/a, 
Maestra de PT 
Orientadora 
Equipos educativos 

2. Colaborar en la pronta detección de problemas educativos o de aprendizaje 
para, una vez evaluados, articular las medidas oportunas en cada caso.                                                      

Tutor/a, Maestra de PT, Orientadora y Equipos educativos 

3. Diseñar, desarrollar   y realizar   un seguimiento   de   las medidas educativas 
necesarias para satisfacer las necesidades educativas del alumnado. 

Tutor/a,                     Orientador/a 
Maestra de PT           Equipos educativos 

4. Diseñar, coordinar, contribuir al desarrollo y evaluación del Plan de Atención a 
la Diversidad. 

Orientadora  

5. Diseñar, desarrollar y evaluar el proceso de detección y valoración, si procede, 
del Alumnado con Altas capacidades intelectuales en 1º de ESO. 

Tutor/a 1º ESO, Orientador/a, Eq. Directivo. 
 
 

6. Informar, asesorar, difundir y poner en práctica las Instrucciones de 8 de marzo 
de 2017 por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa. 

Equipo Directivo//ETCP//Equipo Docente//Orientadora 
(asesorado por el DO) 
 

ACTIVIDADES                                             RESPONSABLE           TEMPORALIZACIÓN 
1. Evaluación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje: 
- Evaluación inicial de todo el alumnado. 
- Evaluación inicial de alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

Tutor/a  
Maestra de PT             
Orientadora        
Equipo educativo               

Inicio del curso-Todo el curso 
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- Seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado: elaboración de 
una ficha individual del alumnado, sesiones de evaluación, reuniones con 
tutores/as, reuniones del Departamento de Orientación.                                                                                 

2. Evaluación Psicopedagógica del alumnado con indicios de NEAE como 
instrumento de detección de dificultades y como base para la puesta en marcha 
de las medidas educativas correspondientes.                                                                    
                                                                                               

Tutor/a   
Orientador/a        
Equipo educativo               

Todo el curso 

3.Análisis de las dificultades de aprendizaje detectadas y toma de decisiones 
acerca de las medidas educativas a adoptar: 

- Orientación hacia optativas de refuerzo de Lengua y Matemáticas 
- Programas específicos (refuerzo instrumentales, aprendizajes no adquiridos, y repetidores) 
- Adaptación curricular 
- PMAR 
- FP Básica 

Tutor/a 
Maestra de PT      
Orientador 
Equipo educativo 
 

Todo el curso 

4. Detección y evaluación alumnado Altas capacidades 1º ESO 
 

Tutor/a 1º ESO 
Orientador/a 

Detección 1º trimestre 
Todo el curso según Instrucciones 

5. Diseño, desarrollo y evaluación de las ACS del alumnado con Nee.                            
 

Tutor/a 
Maestra de PT                                                                                             
Orientador/a 
Equipo educativo                                                                 

Todo el curso 

6. Seguimiento de cada caso, realizando las oportunas adaptaciones y 
modificaciones que sean necesarias.                
                                                                                                

Tutor/a 
Maestras de PT 
Orientador/a    
Equipo educativo                                                                         

 Al final de cada trimestre 
 

7. Evaluación                                                                          Tutor/a 
Maestra/o de PT                                                                                                              
Orientador/a                                                                                              
Equipo Educativo. 

Continua (todo el curso) 
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CON RESPECTO AL PROFESORADO: (dirigido a todo el profesorado del centro) 

 
Objetivos: 
 
OBJETIVOS RESPONSABLE 
1. Orientarles en la planificación de una enseñanza adecuada a las necesidades de cada 
alumno/a. 
 

Orientadora. 
Maestra PT. 

2. Asesorar en todas aquellas cuestiones que posibiliten una atención educativa 
personalizada e integral.            
 

Tutor/a, Orientador/a 
Maestra PT. 

3. Orientarles en la realización   de   programas   de refuerzo educativo y adaptaciones 
curriculares más o menos significativas así como su evaluación y seguimiento. 
 

Orientador/a 
Maestra PT 

 
.Actividades: 
 
ACTIVIDAD RESPONSABLE       TEMPORALIZACIÓN 
1. Sesiones de trabajo con los Dptos, Equipos educativos y Tutores/as para analizar y 
tomar decisiones adecuadas al alumnado que presente NEAE.                                                 

Maestra PT. 
Orientador/a    
Profesorado del centro         

Octubre-Noviembre, 
todo el curso 

2. Realizar  los   programas  de  Refuerzo  educativo y AC necesarias para dar respuesta a 
la diversidad del alumnado      

Tutor/a       
Maestra de PT 
Equipo educativo 
Orientador/a                      

Noviembre, todo el curso 
 
 

3. Seguimiento y   evaluación de los distintos programas propuestos. 
 

Tutor/a        
Maestra PT 
Orientadora 

Todo el curso 
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 RESPECTO A LA FAMILIA: (dirigido a todas las familias del centro). 
 
Objetivos: 
 
OBJETIVOS RESPONSABLE 
1. Recabar de la familia información pertinente para la toma de decisiones educativas, así 
como su opinión sobre las mismas.                  
 

Orientador/a  
Tutor/a. 

2. Informarles, asesorarles   y   orientarles   en   las propuestas educativas de sus hijos/as, 
fundamentalmente en las medidas de tipo familiar que a juicio de los equipos educativos o 
del Informe psicopedagógico parecen más adecuadas.  
 

Tutor/a 
Maestra de PT 
Orientador/a 

3. Establecer una comunicación  fluida con la familia de manera que las respuesta a las 
NEAE de sus hijos/as sea la más  coherente  en  función de las posibilidades y los recursos 
humanos y materiales                 

Tutor/a 
Maestra PT 
Orientadora 

 
Actividades: 
 
ACTIVIDADES RESPONSABLE            TEMPORALIZACIÓN 
1. Entrevistas con las familias del alumnado para recabar información sobre el contexto 
familiar en relación con variables de influencia educativa.                 
 

Tutor/a  
Maestra de PT               
Orientador/a                       

Octubre-Noviembre, 
Todo el curso 

2. Entrevistas individuales con el fin de asesorar a las familias sobre las actitudes y 
actividades que pueden desarrollar con sus hijos/as, que apoyen y ayuden a su desarrollo 
educativo. 

Tutor/a    
Maestra de PT      
 Orientador/a                       

Noviembre 
Todo el curso 

3. Entrevistas individuales para informarles de medidas educativas propuestas y recabar su 
opinión. 

Tutor/a 
Maestra de PT 
Orientador/a 

Noviembre 
Todo el curso 
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RESPECTO AL CENTRO:  
 
 Objetivos: 
 
OBJETIVOS RESPONSABLE 
1. Informar, asesorar y orientar sobre las medidas de atención a la diversidad  que  se  
deben contemplar  en  el  Plan de Centro según las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 por 
las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado NEAE y 
organización de la respuesta educativa: atención educativa ordinaria y atención educativa 
diferente a la ordinaria. En cuanto a ésta última: 
 - Adaptaciones de acceso (AAC) 
 - Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 
 - Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) 
 - Programas Específicos (PE) 
              - Programa de enriquecimiento para alumnado con altas capacidades (PECAI). 
 - Adaptaciones Curriculares para alumnado con altas capacidades (ACAI). 
              - Flexibilización del período de escolarización. 
 - Permanencia extraordinaria (solo NEE). 

- Escolarización de un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado 
de incorporación tardía al Sist. Educativo (solo COM). 

- Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta 
graves carencias en la comunicación lingüística (solo COM). 

- Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y 
evaluación de la Lengua Extranjera para alumnado NEE derivadas de 
discapacidad (dificultades de expresión oral). 

Orientador/a 
 

2. Proponer al ETCP para su aprobación el Plan de Atención a la Diversidad Orientador/a 
 

 Actividades: 
ACTIVIDAD RESPONSABLE       TEMPORALIZACIÓN 
1. Elaborar y proponer en el Claustro y en el   ETCP las líneas básicas de atención a la 
diversidad para su debate y aprobación en el Plan de Centro. 
 

Claustro, ETCP,   
Orientador/a                

Noviembre/ Todo el curso. 
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Plan de Acción Tutorial 
Como hemos visto anteriormente, en nuestro centro la acción tutorial asume una serie de 
funciones específicas sobre las que girarán la intervención orientadora. Estas son principalmente 
las siguientes: 

 

a) La integración/adaptación del alumnado al centro y al grupo-clase.  

b) La prevención y atención de las dificultades de aprendizaje. 

c) La vinculación del centro con las familias. 

d) El desarrollo de hábitos básicos: personales, sociales, de estudio... 

e) La orientación para la carrera: académica, profesional... 

f) La vinculación del centro con el entorno socio-laboral. 

 

Al igual que la orientación educativa, la acción tutorial estará dirigida a todos los participantes en 
el hecho educativo: familias, alumnado, profesorado, etc., lo que determinará la asunción de 
metas y funciones por sectores de intervención. Este conjunto de funciones compartidas entre 
distintos sectores educativos sobre la acción tutorial se concretará en una serie de principios 
generales de la acción tutorial: 

1) Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter integral favoreciendo el 
desarrollo de todos los aspectos de la persona.  

2) Ajustar la respuesta educativa a las necesidades singulares de los alumnos/as, mediante las 
oportunas adaptaciones curriculares.  

3) Resaltar los aspectos orientadores de la educación. Educación como orientación para la vida. 

4) 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. 

5) 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. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Impulsar, promover y coordinar la acción tutorial 
 
OBJETIVOS RESPONSABLE 
CON EL ALUMNADO 
A NIVEL GRUPAL. 

 Facilitar la integración de los alumnos/as  en su grupo clase y   en el conjunto de la 
dinámica escolar,  favoreciendo  el conocimiento   mutuo, el trabajo en grupo, la 
elaboración y observancia de las normas básicas de  convivencia  de  modo  
consensuado,   fomentando  el  desarrollo  de actividades participativas y las 
reuniones del grupo-clase. 
 

Tutor/a 
Equipo educativo 

 Coordinación del proceso  de detección, valoración y seguimiento de los 
alumnos/as con dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Tutor/a 
Equipo educativo 

 Coordinar el proceso evaluador de los alumnos/as y asesorarles en su promoción. 
 

Tutor/a 
 

 Mejora del rendimiento académico mediante técnicas de trabajo intelectual. Tutor/a 
Equipo educativo 
 

 Desarrollar programas y actividades dirigidas a los ejes transversales a fin de 
afianzar contenidos incluidos en el currículo de aula: educación para el consumo, 
educación afectivo-sexual, educación para la salud, educación vial, etc. 

Tutor/a 
Monitores/as externos 

A NIVEL INDIVIDUAL: 
 Ayudar al alumno/a a descubrir las causas de los conflictos en el área familiar, si 

los hubiera (rebeldía,  dependencias,  enfrentamientos  con las familias,,,) 
 

Tutor/a 

 Ayudarles  a  descubrir  variables de su personalidad que condicionan su 
maduración (falta de visión de la realidad, autocontrol, atribuciones,...) así  como  
aquellas  que  influyen  en  la  dinámica  de  sus  relaciones con docentes y 
compañeros/as. 

Tutor/a 

 Desarrollo de la autoestima y de habilidades que permitan una mayor 
interacción social. 

Familia/Tutor/a/Equipo Educativo 
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Actividades: 
BLOQUE ACTIVIDADES RESPONSABLE      TEMPORALIZACIÓN 
1. Acogida e integración 
del alumnado:                                

1.1. ACTIVIDADES DE ACOGIDA:  
       -  Presentación del tutor/a y del Equipo Directivo al 
alumnado. 
       - Presentación del alumnado 
       - Conocimiento mutuo del alumnado 
1.2. CONOCIMIENTO DEL CENTRO: 
       - Estructura física: dependencias y funciones. 
       - Estructura organizativa  
       - Conocimiento del equipo docente, horarios, clases, horas 
de tutoría, recepción de familias, calendario escolar, fechas de 
evaluaciones, etc. 
       
1.3.ACTIVIDADES   FAVORECEDORAS  DE  LA INTEGRACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN DEL  ALUMNADO EN LA VIDA DEL INSTITUTO: 

- Dinámica de grupos. 
 
 

Tutor/a              Octubre/Noviembre 

 
2. Organización y 
funcionamiento del 
grupo:                        

2.1. RECOGIDA   DE   INFORMACIÓN   DEL                                          
ALUMNADO: 

       - Cumplimentación de cuestionario (Registro individual de 
tutoría): antecedentes escolares, personales, familiares y 
sociales, necesidades, experiencias, intereses, etc. 
       - Evaluación inicial (áreas instrumentales y, si procede, de 
algunas características relevantes del grupo: adaptación,...). 
       - Observaciones e informes de tutores/as o profesorado del 
curso anterior. 
       - Entrevistas iniciales. 

Tutor /a                                                                                                                 
Orientador/a 
 
 

Octubre/Noviembre 
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2.2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL             
AULA: 
       - Derechos y deberes 
       - Normas de centro y aula. 
       - Formas de participación del alumnado en la vida del 
instituto y cauces para participar los representantes del 
alumnado 
       - Elección de delegados/as: actividades previas (definición 
de funciones y responsabilidades, perfil del delegado/a de 
clase, etc.) constitución de la mesa electoral, elección de 
delegado/a y otros cargos que deban asignarse a los 
alumnos/as. 
 
 

 
 

3. Adquisición y mejora 
de las técnicas de 
estudio y             
trabajo intelectual:                                                               

- Actividades de sensibilización sobre la necesidad y el beneficio 
que supone el uso y aplicación estratégica de las técnicas en el 
estudio personal. 
- Determinación de los hábitos de estudio. 
- Entrenamiento en estrategias de apoyo para el estudio: 
   *Planificación (horario) 
   *Ambiente 
   *Normas para el estudio en casa 
   *Colaboración de la familia 
   *Técnicas motivacionales,... 
- Generalización del uso de las técnicas de trabajo intelectual 
en las distintas áreas 
 
 

Tutor/a          
Orientador/a  
Equipo docente           

Todo el curso              
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4. Desarrollo personal y 
social:                                           
 

- Desarrollo de actividades  que  potencien actitudes, valores y 
normas como: 
   *Convivencia 
   *Actitudes participativas 
  *Habilidades sociales 
   *Autoconcepto-autoestima 
   *Autocontrol 
  *Interacción tutor/a-alumno/a 
 

Tutor/a                                                                                                                  
Orientador/a                

Primer trimestre/ todo el 
curso. 
 
 

5.- Tratamiento de los 
ejes transversales 

1.- Desarrollo de las actividades del Programa  
“Forma Joven”. 
 
2. Charlas puntuales de monitores/as externos que traten de 
temas diversos tales como: igualdad de género, consumo 
responsable, prevención de adicciones, etc. 
 
3.- Actividades varias de tutoría sobre los temas transversales 
que no tengan la asistencia de monitores/as externos. 
 
4.- Plan Director. 

Tutor/a//Personal 
sanitario  
 
Monitores/as externos 
 
 
 
Tutor/a  
 
 
Guardia Civil 

Todo el curso 

 
6. Evaluación.                                                             
 

 PREEVALUACIÓN- 
- Realizar la autoevaluación del alumnado, del funcionamiento 
del grupo-clase y del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Concretar acuerdos y medidas para solucionar los desajustes 
y problemas detectados y establecer aquello que el/la 
delegado/a o representantes del alumnado expondrán en la 
Sesión de Evaluación. 
- Preparar la Sesión de Evaluación con los/as delegados/as de 
grupo. 
 

Tutor/a                      Todo el curso 
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* POSTEVALUACIÓN 
- Análisis-valoración de los resultados obtenidos  
- Informar al grupo sobre el desarrollo de la Sesión de 
Evaluación y acuerdos tomados respecto a medidas que se 
adoptarán para mejorar la situación tanto a nivel grupal como 
individual. 

 

 CON RESPECTO AL PROFESORADO: 
 
 
Objetivos 
 
OBJETIVOS RESPONSABLE 
1. -Coordinar la elaboración, desarrollo y evaluación del PAT                                                               
 

Orientador/a 

2.- Ayudar en la coordinación, elaboración, desarrollo, aplicación y posterior evaluación de 
todas las medidas de atención a la diversidad aplicadas al alumnado. 
 

Orientador/a 
 

3. -Posibilitar la coordinación entre los tutores/as. 
 

Orientador/a 

4. -Facilitar, mediante orientación y asesoramiento, el uso en el aula de técnicas específicas 
de dinámica de grupos y de actividades de acción tutorial. 
 

Orientador/a 

5 .-Implicar al equipo docente en las tareas orientadoras y concretar y coordinar las 
actuaciones 

Tutor/a-Orientador/a 

6. -Coordinar   al equipo docente en relación con la planificación del grupo-clase con la 
finalidad de que ésta responda a las características y necesidades del alumnado. 
 

Tutor/a 
Jefatura de estudios. 

7.- Fomentar y mantener las relaciones entre las familias y el profesorado. Tutor/a   Equipo directivo 
Claustro 

8. -Coordinar el proceso de evaluación continua y la recopilación de la información por Tutor/a 
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Pasen acerca del alumnado del grupo-clase que aporte el equipo docente del grupo. 
 

 

9.- Coordinar la evaluación del plan de acción tutorial desarrollado a fin de mejorarlo en 
cursos sucesivos. 

Orientador/a 

10.- Facilitar al tutor/a el material necesario que posibilite su actuación tutorial  
 

Orientadora 

11.- Elaboración de un cuaderno del tutor/a con la documentación necesaria para facilitar 
la labor del tutor/a (Anexo III). 

Orientadora 

12.- Elaboración de pautas para orientar a los/as tutores/as en la cumplimentación del acta 
de la sesión de evaluación en Séneca. 

ETCP 

 
Actividades: 
ACTIVIDADES RESPONSABLE      TEMPORALIZACIÓN 
1. Elaboración/revisión de la propuesta de PAT y presentación a  los  tutores/as 
 

Orientador/a              Inicio del curso 

2. Elaboración de la programación tutorial y desarrollo en el aula. Tutores/as  
Orientador/a 

Inicio de curso- Todo el 
curso (hora de tutoría 
lectiva) 

3. Asesoramiento de tutores/as en aspectos básicos para desarrollar la acción tutorial 
(relaciones y actividades con los discentes, coordinación del equipo docente y relación con 
las familias) y contribución al desarrollo de la programación tutorial: 
- Acogida de tutores/as: responsabilidades y tareas anexas a la función tutorial. 
- Asesoramiento en técnicas de acción tutorial y de trabajo grupal: dinámica de grupos, 
relaciones interpersonales, técnicas de observación y entrevista, etc. 
- Adquisición, análisis y difusión de bibliografía sobre temas educativos y materiales útiles 
para la mejora de la práctica docente y tutorial. 
- Información sobre cursos, conferencias y actividades de formación. 
- Uso del cuaderno de tutoría. 
- Recopilación y elaboración de materiales a utilizar en el desarrollo de las sesiones 
tutoriales. 
 

Orientador/a Todo el curso: inicio del 
curso, reunión semanal 
con tutores/as de ESO y 
reunión semanal del 
Departamento de 
Orientación. 
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4. Coordinar las sesiones de evaluación con el equipo docente   y   proponer compromisos   
para   siguientes evaluaciones con el grupo clase y el profesorado. 
*PREVIAMENTE: 
- Elaboración de un informe sobre la sesión de preevaluación con el alumnado. 
- Entrega de calificaciones y observaciones al profesorado tutor/a por parte del equipo 
docente (en Seneca) 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 Exposición del Informe sobre la sesión de preevaluación con el alumnado por parte 
del tutor/a. 

 Valoración del grupo: resultados académicos, convivencia y propuestas realizadas 
por el alumnado en la sesión de tutoría. 

 Acuerdos y decisiones de carácter general del grupo. 
 Valoración de los acuerdos y decisiones de las sesiones de evaluación anterior. 
      Acuerdos y decisiones de carácter individual: dificultades de cada alumno/a y 

medidas a aplicar, seguimiento del alumnado del PMAR en 2º y 3º de ESO, 
propuesta del alumnado para su incorporación al PMAR del curso siguiente y   
valoración y seguimiento de los acuerdos y decisiones adoptadas en las sesiones de 
evaluación anterior. 

 Conclusiones: breve reseña general del grupo. 

 

Tutor/a                      Final de cada trimestre 
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POSTEVALUACIÓN: 

- Elaboración por el tutor/a del acta de la sesión de evaluación en Séneca. 
- Sesión de postevaluación con el alumnado. 
- Citación a padres/madres del alumnado que lo precisen a juicio del equipo 

docente, especialmente para el establecimiento de compromisos educativos (más 
de tres materias suspensas) y de convivencia. 

  

 
5. Asesoramiento en procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación: 
- Elaboración de materiales: fichas de seguimiento, instrumentos de evaluación, etc. 
- Asistencia a las sesiones de evaluación. 

Orientador/a Todo el curso 

6. Reuniones del equipo docente para establecer acuerdos compartidos respecto a la 
definición de objetivos comunes, principios metodológicos generales, contenidos 
procedimentales comunes (técnicas de trabajo intelectual), instrumentos y criterios de 
evaluación del aprendizaje de los alumnos/as, evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje,  tratamiento en las diversas áreas-materias de temas transversales, medidas 
de atención a la diversidad, … y establecimiento de procedimientos para el seguimiento y 
evaluación de las intervenciones planificadas. 

Tutor/a, Equipo 
docente, Orientador/a, 
ETCP                  

Octubre/Noviembre, todo 
el curso 

7. Analizar cualquier conflicto que pueda plantearse por parte de un profesor/a 
(dificultades en su materia, metodología, problemas de comportamiento, etc.), recogiendo 
su punto de vista, para encauzar la situación delimitando el problema y sus causas y para 
orientar las posibles vías de intervención por parte del profesorado y revisar la marcha de 
la situación 

Tutor/a, Orientador/a 
Equipo directivo 

Todo el curso 

8.- Establecimiento de reuniones colectivas o individuales con las familias a fin de 
transmitir informaciones (en ambos sentidos, tanto de la escuela hacia la familia como de 
la familia hacia la escuela). 

Tutor/a, Orientador/a Todo el curso 

9. Uso de distintos instrumentos (cuestionarios, etc) para evaluar el plan de acción tutorial  Orientador/a, 
Tutores/as 

Final de curso 

10. Recogida de información del alumnado (informes tránsito, consejos orientadores, 
informe personal curso anterior…) y revisión de la carpeta de tutoría. 

Tuor/a Septiembre 
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11. Entrevistas individuales con el alumnado. En la hora de atención personalizada a 
alumnado y familias de forma prioritaria se atenderá al: 

 Alumnado en riesgo de abandono escolar. 
 Alumnado que tiene alguna medida de atención a la diversidad (programa 

de refuerzo, adaptación curricular no significativa, ACIS,…). 
 Alumnado que no ha promocionado de curso y que por ello tiene un Plan 

Específico Personalizado. 
 Alumnado con materias no superados y que siguen un Programa de 

Recuperación de los Aprendizajes No Adquiridos. 
 Alumnado con problemas de convivencia y con el que se ha firmado un 

Compromiso de Convivencia. 
 Alumnado con el que se ha firmado un Compromiso Educativo. 

Además se atenderá al alumnado con problemas de aprendizaje con las materias 
del curso en el que esté matriculado. 
 

Tutor/a En la cuarta hora de 
tutoría para la atención 
individualizada al 
alumnado. Al menos una 
antes del final de febrero 

12. Entrevistas individuales con el alumnado que tiene planes específicos (plan de 
recuperación de aprendizajes no adquiridos y plan para alumnado que no promociona) 

Tutor/a En la cuarta hora de 
tutoría para la atención 
individualizada al 
alumnado. Al menos una 
antes del final de febrero 

 

CON RESPECTO A LAS FAMILIAS: 
 
 
Objetivos: 
 
OBJETIVOS RESPONSABLE 
1. Fomentar la participación de las familias en el centro, estableciendo relaciones fluidas 
con los padres y madres. 
 

Tutor/a, Orientador/a, Equipo directivo 
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2. Implicar a los padres/madres en la acción educativa de sus hijos/as procurando su 
cooperación y colaboración coordinada en su aprendizaje y orientación educativa. 
 

Tutor/a 

3. Informar a los padres/madres de la planificación didáctica general del grupo a que 
pertenece su hijo/a. 
 

Tutor/a 

 
Actividades: 
 
ACTIVIDADES RESPONSABLE       TEMPORALIZACIÓN 
1. Reunión con las familias: exposición de la   planificación general del curso, compromiso 
de las familias, elección de delegado/a de padres/madres, autorización para vídeos y 
fotografías, etc. 
 

Tutor/a                     Septiembre/octubre 

2. Reuniones individuales del tutor /a con los padres/madres para realizar el seguimiento 
de los aprendizajes   de sus hijos/as, proponer actuaciones, etc. a iniciativa del tutor/a o de 
la familia. 
 

Tutor/a                  Todo el curso (hora 
semanal de atención a 
familias en el horario del 
tutor/a).  

3. Reuniones individuales o colectivas del orientador/a con los   padres/madres por 
iniciativa propia, del tutor/a o los padres/madres para atender necesidades de 
información u orientación que puedan surgir. 
 

 Orientador/a            Todo el curso  

4. Reunión con las familias del alumnado en riesgo de repetición  
 

Orientadora Segundo y tercer trimestre 

5. Entrevista del alumnado propuesto para PMAR 
 

Orientadora Tercer trimestre 

CON RESPECTO AL CENTRO: 
 
 
Objetivos: 
 
OBJETIVOS RESPONSABLE 
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1. Coordinar el desarrollo del plan de acción tutorial 
 

Orientador/a 

2. Asesorar a todos los órganos del centro en todo tipo de documentación oficial. 
 

Orientador/a 

3.- Favorecer la comunicación fluida entre todos los miembros de la comunidad educativa. Orientador/a, Tutores/as 
 
Actividades: 
 
ACTIVIDADES RESPONSABLE       TEMPORALIZACIÓN 
1. Participar semanalmente en las reuniones (de los/as tutores/as y ETCP) a fin de conocer 
la marcha del plan de acción tutorial, las necesidades de cambio en la temporalización o 
secuenciación del mismo en función de las necesidades del grupo alumnos/as, etc… 
 

Orientador/a                   Todo el curso 

2. Asistir a todas las reuniones (ETCP o cualquier otro órgano)  que surjan como demanda 
de asesoramiento  
 

Orientador/a                Todo el curso  
 

3. Participar en todos los órganos y en todos los proyectos afines al departamento a fin de 
colaborar en la vida del centro. 
 

 Orientador/a 
Tutores/as 
Profesorado PT        

Todo el curso  
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CON RESPECTO A OTRAS INSTITUCIONES: 
 
 
Objetivos: 
 
OBJETIVOS RESPONSABLE 
1. Establecer relaciones y mantener las ya existentes con instituciones locales  
 

Equipo Directivo 
Orientador/a 

 
Actividades: 
 
ACTIVIDADES RESPONSABLE       TEMPORALIZACIÓN 
1. Establecer reuniones con instituciones locales a fin de conseguir la colaboración en el 
desarrollo de actividades puntuales del plan de acción tutorial 
 

Orientador/a                    Todo el curso 
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6. CRITERIOS GENERALES A LOS QUE SE AJUSTARÁN LAS INTERVENCIONES 
RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA AL ALUMNADO. 
 

Los tutores y tutoras concertarán directamente la hora y la forma de atención al alumnado que así lo solicite o 
que ellos y ellas estimen oportuno atender. De forma general, se realizará, al menos, una entrevista con cada 
alumno/a de la tutoría antes del día uno de febrero. El/la tutor/a debe dejar constancia por escrito de dichas 
entrevistas mediante la cumplimentación de un acta que se encuentra en el cuaderno del tutor/a. 

En la hora de atención personalizada al alumnado se atenderá de forma prioritaria al: 

 Alumnado en riesgo de abandono escolar. 
 Alumnado que tiene alguna medida de atención a la diversidad (programa de refuerzo, 

adaptación curricular no significativa, ACI, ….). 
 Alumnado que no ha promocionado de curso y que por ello tiene un Plan Específico 

Personalizado. 
 Alumnado con materias no superados y que siguen un Programa de Recuperación de los 

Aprendizajes No Adquiridos. 
 Alumnados con problemas de convivencia y con el que se ha firmado un Compromiso de 

Convivencia. 
 Alumnado con el que se ha firmado un Compromiso Educativo. 
 Además se atenderá al alumnado con problemas de aprendizajes con las materias del curso 

en el que esté matriculado. 

 

Con relación a la atención del orientador/a, en principio se atenderá: 

a) Al alumnado que presente NEAE y dentro de éste preferentemente al alumnado con NEE. 

b) Se atenderán también al alumnado derivado por los equipos docentes o aquellos cuyas familias lo soliciten, 
esto último, siempre de acuerdo a las Instrucciones del 8 de marzo de 2017. 

c) Posteriormente, se atenderá, dentro de nuestras posibilidades al alumnado que así lo demande y que 
solicite cita previa.  

Se buscará que el clima de atención sea de confianza y que se permita el establecimiento de una relación 
adecuada.  

 

7. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR DATOS 
ACADÉMICOS Y PERSONALES DE CADA ALUMNO Y ALUMNA. 
 

Antes de que el curso escolar finalice, la orientadora, la maestra de PT y el Jefe de Estudios mantienen una 
reunión con el/la tutor/a de 6º de primaria de cada centro de primaria adscrito y el/la maestro/a de P.T. de los 
centros de primaria. En dicha reunión nos facilitarán toda información relativa al alumnado de nuevo ingreso 
mediante la cumplimentación de una sábana por parte de la orientadora. Dicha sábana indica dificultades en 
las materias, problemas de socialización y disciplina, optativas recomendadas, absentismo, etc. Toda 
información transmitida desde los colegios será luego contrastada por el profesorado en la evaluación inicial, 
lo que servirá como punto de partida para las programaciones anuales de las diferentes materias. 

Además de eso, al comienzo del curso los tutores y tutoras pasarán al alumnado una ficha de tutoría (Registro 
individual de tutoría) donde recogerán los datos fundamentales de filiación, problemas de salud, datos 
familiares importantes, dirección, teléfonos, etc.  

Los datos familiares serán recogidos por los/as tutores/as en la reunión mantenida a principio de curso. Se 
trata de tener los datos más fidedignos posibles por si surgiera alguna eventualidad. 
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8. PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS. 
 

A principio de curso, todos/as los/as tutores/as mantendrán una reunión colectiva con las familias para 
informar de aquellos aspectos importantes que se determinen: funcionamiento del centro, horario de 
atención familiar del tutor o tutora del grupo, firma de distintos documentos (compromiso de las familias, 
autorización de vídeos y fotos,…), etc. El guión de la reunión y los distintos documentos se encuentran en el 
cuaderno del tutor/a. 

Además de ello, una vez al trimestre se realizará una reunión colectiva familiar, convocada por Jefatura de 
Estudios, donde se facilitará a las familias un boletín informativo sobre la marcha del proceso enseñanza-
aprendizaje de sus hijos e hijas. 

Durante todo el curso, además de todo lo dicho anteriormente, los tutores y tutoras mantendrán contacto 
permanente con las familias vía telefónica, vía Pasen, vía agenda del alumnado o vía postal, a fin de 
comunicarles cualquier incidencia que estimen oportuna. 

 

9. ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO QUE TENGA 
ASIGNADA LA TUTORÍA DE LOS DISTINTOS GRUPOS. 
 

Se realizarán reuniones de coordinación con tutores/as con una periodicidad semanal, esta periodicidad 
semanal se podrá ver alterada en función del trabajo acumulado en las fechas que se estime conveniente y 
algunas se podrán realizar quincenalmente. Se celebrará una reunión a la que asistirán los/as tutores/as de 1º 
y 2º de ESO y otra reunión a la que asistirán los/as tutores/as de 3º y 4º de ESO. 

En dichas reuniones se tratarán temas como: el desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría 
lectiva, tratamiento de la orientación académica y profesional, desarrollo y seguimiento de las medidas de 
atención a la diversidad, seguimiento de programas específicos, valoración y puesta en común de la evolución 
de los grupos y aspectos relacionados con el rendimiento académico y técnicas de estudio, convivencia y 
desarrollo curricular, preparación de las sesiones de evaluación, tratamiento de la atención individualizada, 
coordinación de los equipos docentes, etc. 

 

10. ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE TODOS LOS MIEMBROS DEL 
EQUIPO EDUCATIVO DE CADA GRUPO. 

 
Se convocarán por parte de Jefatura de estudios y/o tutores/as reuniones de equipos educativos donde se 
establecerán acuerdos y se hablará sobre los temas que el profesorado y el alumnado demanden en el 
momento (propuestas de mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno o alumna, valoración de las 
relaciones sociales del grupo, evolución del rendimiento académico del alumnado, decisiones tanto a nivel 
grupal como individual con los casos que se detecten etc.). 

Aunque de forma generalizada se utilizará la plataforma Séneca para la mayoría de cuestiones, con la 
implantación de un sistema de recogida de información digitalizado, donde cada profesor/a del alumno/a que 
solicite la información estará obligado a completar la información correspondiente a su área, materia o 
módulo en tiempo y forma, para que la entrevista del tutor/a se pueda desarrollar con ciertas condiciones de 
eficacia. 
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11. EVALUACIÓN DEL POAT. 
 

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

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

Al final de cada trimestre se realizará una reflexión sobre lo realizado que permita valorarlo y proponer 
alternativas. En este sentido, las reuniones semanales de tutores/as con el orientador/a en el DO, los 
cuestionarios que se cumplimentarán a tales efectos, las sesiones de evaluación que se desarrollarán con los 
alumnos/as en los grupos, etc…constituirán los instrumentos más eficaces para poder desarrollar un 
seguimiento adecuado y una valoración ajustada a las necesidades expuestas con anterioridad. Por otra parte, 
también se mantendrán reuniones periódicas con la Jefatura de Estudios y con la Dirección del Centro para 
contrastar lo realizado con la perspectiva que supone la gestión y coordinación del Instituto. 

 

12. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 

Desde un punto de vista esencialmente preventivo en relación con las líneas de actuación del DO, la 
organización del mismo concederá especialmente atención a las tareas de coordinación de los participantes. 
De este modo, se mantendrán reuniones de periodicidad semanal, aunque debido a sobrecarga de trabajo en 
ciertos períodos del curso escolar, éstas podrán ser quincenales.  

Se mantendrá una línea de comunicación con las familias de tal modo que puedan acudir al DO siempre previa 
cita.  
El/La orientador/a, en calidad de asesor del centro, podrán asistir a los órganos colegiados, asociaciones o 
comisiones constituidas en el centro cuando así le sean requeridas. Del mismo modo, asistirá a las sesiones de 
evaluación.  
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Anexo I Programaciones de la Tutoría – ESO Curso 2018/19 

Nombre del tutor/a:   

Curso: Grupo:  

1.- Objetivos de la acción tutorial para el grupo 

 Planificar, elaborar y poner en práctica y seguimiento del Plan de Acción Tutorial, asesorado 
por la Orientadora  

 Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación. 

 Potenciar el trabajo en equipo y el desarrollo de actitudes participativas en el aula 

 Potenciar el desarrollo de la autoestima y de habilidades que permitan una mayor interacción 
social con el grupo clase y con el resto del centro. 

 Fomentar los valores humanos, sociales y cívicos en el grupo clase y cada uno de nuestros 
alumnos. 

 Informar al alumno/a sobre itinerarios académicos y formarles para tomar sus propias 
decisiones. 

 Mejorar el rendimiento académico mediante técnicas de trabajo intelectual. 

 Coordinar el proceso de detección, valoración y seguimiento de los alumnos/as con dificultades 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Realización de sesiones de seguimiento y evaluación a lo largo del curso para analizar la 
evolución del alumno/a y de todo el grupo clase. 

2.- Horario del tutor/a 

Tutoría Lectiva (1ª hora)  
Tutoría Administrativa (2ª hora)  

Tutoría de Atención a Familias (3ª 
hora) 

 

Tutoria de Atención personalizada 
alumnado /familia (4ª hora)

 

 

3.- Programación de las Actividades del tutor/a 

3.1.- Programación de la tutoría lectiva  

Se establecen los siguientes bloques de contenido para las Tutorías Lectivas con el alumnado, detallándose a 
continuación los mismos: 

1. Actividades de acogida y comienzo de curso 

2. Actividades para la organización, cohesión y funcionamiento del grupo clase 

4. Educación para la convivencia / otros 

5. Autoestima 



 

36 
 

6. Hábitos y técnicas de estudio 

7. Orientación Académica y Profesional 

Bloques de 
contenido 

Objetivos Contenidos/ 
Actividades 

Temporaliz Recursos 
necesarios 

Metodología Evaluación 

Actividades de 
acogida y 
comienzo de 
curso 

Acogida del 
alumnado 
 
Conocimien
to del 
funcionami
ento del 
centro  

Derechos y deberes 
de los alumnos/as  
 
Elección de delegado 
 
Normas de 
convivencia 

Primer 
Trimestre 

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación 

Trabajo en 
equipo  
 
Grupo 
Cooperativo 
 
Metodología 
activa y 
participativa 

Encuesta de 
satisfacción 
personal del 
alumnado al 
finalizar en 
curso 
académico 

Actividades 
para la 
organización, 
cohesión y 
funcionamient
o del grupo 
clase 

Cohesión 
del grupo 
 
 

 Dinámicas de grupo 
 
    

Todo el 
curso, 
principalm
ente el 
primer 
trimestre 

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación 
 

  

Educación en 
valores 

El consumo 
sano. 

Empatía, 
respeto, 
tolerancia 

Coeducació
n 

 Programa sobre 
consumo. 

Programa Ubrique  

Blanco de Paz 

Programa de igualdad 
del centro 

Todos los 
trimestres  

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación 

Material 
específico 

 Metodología 
propuesta por 
los programas 
y material 
interactivo 
complementar
io 

Encuesta de 
satisfacción de 
los tutores/as 

Educación 
para la 
convivencia 

Prevención 
y 
resolución 
de 
conflictos  

Cuestionario sobre 
convivencia 
La mediación. 
 
Asertividad, 
agresividad, 
pasividad. 
 
Estilos de resolución 
de conflictos 

Todo el 
curso 

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación 
 
Material 
específico 

  

Autoestima Desarrollo 
de la 
autoestima 

Programa de 
autoestima. 
 
 

Todo el 
curso 

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación 
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Bloques de 
contenido 

Objetivos Contenidos/ 
Actividades 

Temporaliz Recursos 
necesarios 

Metodología Evaluación 

Hábitos y 
técnicas de 
estudio 

Desarrollo 
de hábitos 
de estudio 
y técnicas 
de Trabajo 
Intelectual 

Repaso técnicas de 
estudio   
 
Planificación del 
estudio 
 
Organización del 
estudio 
 

Todo el 
curso, 
especialme
nte el 
primer 
trimestre 

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación 
 
 

  

Orientación 
Académica y 
Profesional 

Orientación 
hacia 
estudios 
posteriores 
 
  

Programa de 
Orientación 
Académica y 
profesional (POAP) 

 Segundo 
trim. (4º 
de ESO) 
Tercer  
trimestre 
(resto 
Cursos) 

Material del 
Programa de 
OAP 

  

 

 

 

 

3.2.- Planificación del resto de horario del tutor/a 

Horario del tutor/a Tarea Temporalización Observaciones 
 

 

 

Tareas Administrativas (2ª 
hora de tutoría) 

Recogida de información 
por Séneca  

Todo el curso Para entrevistas con 
familias 

Faltas de asistencia 
 

Todo el curso 
 

Introducir en SENECA 
 

Evaluación 
 

Al final de cada trimestre y 
en la evaluación inicial 
 

Levantar Acta 

 

 

Entrevistas con las familias 
del alumnado (3ª hora de 
tutoría) 

Presentación Mediados de octubre En horario del tutor/a a tal 
efecto 

Evaluación Al comienzo de 2º y 3º 
trimestre (casos 
especiales) y tras la 
evaluación inicial 

En horario del tutor/a a tal 
efecto 

A petición del tutor/a Todo el curso En horario del tutor/a a tal 
efecto 

A petición de las familias Todo el curso En horario del tutor/a a tal 
efecto 
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Horario del tutor/a Tarea Temporalización Observaciones 
 

 

 

 

Tutoría de atención 
personalizada al 
alumnado/familia (4ª hora 
de Tutoría) 

 

 

Entrevistas individuales 
con el alumnado y familias 

Todo el curso En horario del tutor/a a tal 
efecto 

Seguimiento de 
compromisos educativos 
y/o de convivencia 

Todo el curso Según modelo establecido 
en el Plan de Convivencia 
En horario del tutor a tal 
efecto 

Coordinación con los 
miembros del equipo 
educativo del grupo 

Una vez al mes Según lo establecido en la 
normativa 

Otras.   

 

Como tutor/a del grupo arriba indicado, firmo esta programación en Ubrique, a    de     de 20__ 

Fdo (tutor/a) 
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Anexo II Programación de los Aspectos Generales del Programa de Mejora de los 
Aprendizajes y del Rendimiento 

OBJETIVO ESPECÍFICO PMAR 

1. Proporcionar la posibilidad, a nivel personal, de cursar el 4º curso de ESO por la vía ordinaria y 
obtener el título de ESO.  

 
 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PARA CADA UNO DE LOS CURSOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO AL PROGRAMA. 

Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades 
relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo, siguiendo los siguientes criterios: 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 
segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se 
desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.  

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 
tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se 
desarrollará sólo en tercer curso.  

3º E.S.O. – P.M.A.R. 
(Programa de mejora del aprendizaje y 

el rendimiento) 
TRONCALES GENERALES: 
Ámbito lingüístico-social (8h) 
Ámbito científico-matemático (7h) 
Ámbito de Lengua Extranjera (4h) 
Tutoría orientación (1h) 
 
 
ESPECÍFICAS: 
Educación física (2h) 
Ciudadanía (1h) 
Ámbito práctico (3h) 
Tutoría grupo (1h) 
 
Elegir una entre (1h): 
- Religión  
- Valores éticos 
 
Elegir una entre (2h): 
Incremento de ámbitos     
Tecnologías de la información y 
comunicación 
Cambios sociales o de género    
Cultura clásica 

2º E.S.O. – P.M.A.R. 
(Programa de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento) 
TRONCALES GENERALES: 
Ámbito lingüístico-social (8h) 
Ámbito científico-matemático (7h) 
Ámbito de Lengua Extranjera (3h) 
Tutoría orientación (1h) 
 
 
ESPECÍFICAS: 
Educación física (2h) 
Ámbito práctico (3h) 
Tutoría grupo (1h) 
 
Elegir una entre (2h): 
-Música  
-Educación plástica 
 
Elegir una entre (1h): 
- Religión  
- Valores éticos 
 
Elegir una entre (2h): 
-Incremento de ámbitos     
-Tecnologías de la información y 
comunicación 
-Cambios sociales o de género    
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c) Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.  

d) Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto 
educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje del 
alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer 
la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas 
que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias 
de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y 
tercero.  

e) Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con la 
incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo 
con la estructura general de la etapa.  

 
 En relación a los procedimientos para la incorporación al programa 
1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno 
o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las competencias que se 
establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso 
siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre 
escolarizado el alumno o la alumna. 

2. El/la tutor/a informará a los padres o tutores legales del alumno y al propio alumno/a de la propuesta de 
incorporación, por parte del Equipo Docente. 

3. Para tal incorporación al programa, seguidamente, requerirá del informe de evaluación psicopedagógica del 
alumno/a realizado por el departamento de orientación del centro docente. 

4. La jefatura de estudios adoptará la decisión que proceda, teniendo en cuentas las actuaciones llevadas a 
cabo, con el visto bueno del director o directora del centro docente. 

 
 
 
PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA. 

Estos alumnos/as se distribuyen entre los grupos de 2º y de 3º de ESO con los que cuenta el centro; por esta 
razón, y al igual que al resto de sus compañeros/as, debe ofrecérseles una intervención similar a cualquier 
otra tutoría en el grupo al que pertenecen. Pero además tienen otra tutoría con el grupo de PMAR. Por lo 
tanto, tienen dos sesiones de tutoría, una compartida con su grupo de iguales en el curso y grupo en el que 
están integrados, y cuyo tutor/a es el mismo/a para todos los alumnos/as, y una no compartida –o específica– 
con los compañeros/as que componen el PMAR a cargo de la orientadora del centro.   

A continuación vamos a establecer la planificación que articularán esta acción tutorial no compartida –o 
específica–: 

OBJETIVOS de las tutorías específicas: 

a) Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro, así como promover actitudes 
positivas de respeto hacia los demás y el entorno del mismo. 

 b) Realizar un intenso seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado con especial 
énfasis en lo relativo: a la adquisición de hábitos y actitudes positivas hacia el estudio, la comprensión oral y 
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escrita, el desarrollo del razonamiento y la capacidad para la resolución de problemas, potenciando de esta 
forma el trabajo de las materias curriculares. 

c) Analizar con el alumnado de PMAR la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

 e) Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad para fomentar el crecimiento y 
autorrealización personal así como para ayudar a planificar y potenciar el propio autoconcepto y la 
convivencia. 

f) Estimular y ayudar en los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro académico y 
profesional. 

CONTENIDOS  

 Estos objetivos se desarrollarán mediante la puesta en marcha de distintos programas de intervención 
que se articularán básicamente a través de los siguientes programas: 

 Programa de bienvenida: actividades de acogida, registro individual del alumno/a,... 

 Programa de formación, cohesión y funcionamiento de grupo, dinámica de grupos… 

 Programa para la mejora de las estrategias de aprendizaje y de las habilidades cognitivas básicas: 
análisis del rendimiento académico, técnicas de estudio (lectura comprensiva, subrayado, esquemas, 
resumen, mapas conceptuales, organización del escrito, toma de apuntes, memorización 
comprensiva, preparación del examen,...), actividades de desarrollo cognitivo, apoyo a la recuperación 
de las técnicas instrumentales, apoyo al estudio… 

 Programa de desarrollo y crecimiento personal: identidad, autoestima personal y académica, 
asertividad, habilidades sociales, superación de inhibiciones y miedos, etc... 

 Programa de orientación académica y profesional: autoconomiento, información de las posibilidades 
que se le ofrecen y facilitación de la toma de decisiones personal y la construcción de un proyecto de 
vida. 

 Análisis trimestrales: Preevaluación y postevaluación. 
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PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA TUTORÍA DE 2º DE PMAR 
 

Bloques de 
contenido 

Objetivos Contenidos/ 
Actividades 

Temporaliz Recursos 
necesarios 

Metodología Evaluación 

Bienvenida: 
acogida y 
comienzo de 
curso 

Acogida del 
alumnado 
 
Conocimiento 
del 
funcionamien
to del centro  

Derechos y 
deberes de los 
alumnos/as  
 
Elección de 
delegado de Grupo 
PMAR 
 
Normas de 
convivencia de 
grupo PMAR 

Primer 
trimestre 

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación 

Trabajo en 
equipo  
 
Grupo 
Cooperativo 
 
Metodología 
activa y 
participativa 

Encuesta de 
satisfacción 
personal del 
alumnado al 
finalizar el 
trimestre 

Programa para 
la  formación, 
cohesión y 
funcionamient
o del grupo 
clase 

Cohesión del 
grupo 
 
 

 Dinámicas de 
grupo 
Perdidos en la luna 
Tirar del carro 
 
    

Todo el 
curso, 
principalm
ente el 
primer 
trimestre 

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación 
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Bloques de 
contenido 

Objetivos Contenidos/ 
Actividades 

Temporaliz Recursos 
necesarios 

Metodología Evaluación 

Programa para 
la mejora de 
las estrategias 
de aprendizaje 

Desarrollar 
estrategias, 
habilidades y 
procesos de 
pensamiento 
básicos en el 
aprendizaje y 
desarrollar 
estrategias de 
apoyo al 
estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Observación y 
clasificación. - 
Ordenamiento. - 
Clasificación 
jerárquica. - 
Descubrimiento de 
relaciones. - 
Razonamiento. - 
Comprensión 
lectora. - Velocidad 
lectora. - Técnicas 
de lectura rápida. - 
Subrayado. - 
Resumen y 
esquema. - Mapas 
conceptuales. La 
planificación del 
estudio. - El horario 
de estudio 
personal. - Cómo 
organizar una 
sesión de estudio. - 
Condiciones de 
tipo personal que 
influyen en el 
estudio. - 
Condiciones de 
tipo ambiental que 
inciden en el 
estudio. - El 
estudio en el 

Todos los 
trimestres  

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación 

Material 
específico 

 Metodología 
propuesta por 
los programas 
y material 
interactivo 
complementar
io 

Encuesta de 
satisfacción del 
alumnado 
(final de 
trimestre) 

Programa de 
desarrollo y 
crecimiento 
personal 

Prevención y 
resolución de 
conflictos  

Cuestionario sobre 
convivencia 
La mediación. 
 
Asertividad, 
agresividad, 
pasividad. 
 
Estilos de 
resolución de 

Todo el 
curso 

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación 
 
Material 
específico 

Metodología 
propuesta por 
los programas 
y material 
interactivo 
complementar
io 

Encuesta de 
satisfacción del 
alumnado 
(final de 
trimestre) 
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Bloques de 
contenido 

Objetivos Contenidos/ 
Actividades 

Temporaliz Recursos 
necesarios 

Metodología Evaluación 

Programa de 
orientación 
académica y 
profesional 

 Informar 
sobre las 
diferentes 
opciones en 
2º de ESO. 
Comenzar a 
tomar 
decisiones 

 
Y después de 2º de 
Eso, qué? 
  
 
 

Último 
trimestre 

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación 
 

Metodología 
activa y 
participativa 

Encuesta de 
satisfacción del 
alumnado 
(final de 
trimestre) 

Educación en 
valores 

El consumo 
sano. 

Empatía, 
respeto, 
tolerancia 

Coeducación 

 

 Programa sobre 
consumo. 

Programa Ubrique  

Blanco de Paz 

Programa de 
igualdad del centro 

Todos los 
trimestres  

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación 

Material 
específico 

 Metodología 
propuesta por 
los programas 
y material 
interactivo 
complementar
io 

Encuesta de 
satisfacción del 
alumnado 
(final de 
trimestre) 

Análisis 
trimestrales 

Conseguir que 
el alumnado 
evalúe su 
propio trabajo 
analizando las 
causas que 
hayan influido 
en su 
rendimiento. 
Fomentar la 
responsabilid
ad del grupo 
en la solución 
de muchos de 
sus 
problemas 
y/o 
dificultades. 
Ayudarles a 
concretar sus 
propuestas 
de mejora y a 
realizar su 
seguimiento. 
 

 
 . Análisis individual 
 
. Análisis grupal 
 
. Propuestas de 
mejora y 
seguimiento 
 
. Evaluación de las 
tutorías con la 
orientadora.  
 
  

Al finalizar 
y 
comenzar 
los 
trimestres 

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación 
 
 

Trabajo en 
equipo  
 
Grupo 
Cooperativo 
 
Metodología 
activa y 
participativa 
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PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA TUTORÍA DE 3º DE PMAR 
 

Bloques de 
contenido 

Objetivos Contenidos/ 
Actividades 

Temporaliz Recursos 
necesarios 

Metodología Evaluación 

Bienvenida: 
acogida y 
comienzo de 
curso 

Acogida del 
alumnado 
 
Conocimiento 
del 
funcionamien
to del centro  

Derechos y 
deberes de los 
alumnos/as  
 
Elección de 
delegado de Grupo 
PMAR 
 
Normas de 
convivencia de 
grupo PMAR 

Primer 
trimestre 

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación 

Trabajo en 
equipo  
 
Grupo 
Cooperativo 
 
Metodología 
activa y 
participativa 

Encuesta de 
satisfacción 
personal del 
alumnado al 
finalizar el 
trimestre 

Programa para 
la  formación, 
cohesión y 
funcionamient
o del grupo 
clase 

Cohesión del 
grupo 
 
 

 Dinámicas de 
grupo 
Perdidos en la luna 
Tirar del carro 
 
    

Todo el 
curso, 
principalm
ente el 
primer 
trimestre 

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación 
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Bloques de 
contenido 

Objetivos Contenidos/ 
Actividades 

Temporaliz Recursos 
necesarios 

Metodología Evaluación 

Programa para 
la mejora de 
las estrategias 
de aprendizaje 

Desarrollar 
estrategias, 
habilidades y 
procesos de 
pensamiento 
básicos en el 
aprendizaje y 
desarrollar 
estrategias de 
apoyo al 
estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Observación y 
clasificación. - 
Ordenamiento. - 
Clasificación 
jerárquica. - 
Descubrimiento de 
relaciones. - 
Razonamiento. - 
Comprensión 
lectora. - Velocidad 
lectora. - Técnicas 
de lectura rápida. - 
Subrayado. - 
Resumen y 
esquema. - Mapas 
conceptuales. La 
planificación del 
estudio. - El horario 
de estudio 
personal. - Cómo 
organizar una 
sesión de estudio. - 
Condiciones de 
tipo personal que 
influyen en el 
estudio. - 
Condiciones de 
tipo ambiental que 
inciden en el 
estudio. - El 
estudio en el 

Todos los 
trimestres  

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación 

Material 
específico 

 Metodología 
propuesta por 
los programas 
y material 
interactivo 
complementar
io 

Encuesta de 
satisfacción del 
alumnado 
(final de 
trimestre) 

Programa de 
desarrollo y 
crecimiento 
personal 

Prevención y 
resolución de 
conflictos  

Cuestionario sobre 
convivencia 
La mediación. 
 
Asertividad, 
agresividad, 
pasividad. 
 
Estilos de 
resolución de 

Todo el 
curso 

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación 
 
Material 
específico 

Metodología 
propuesta por 
los programas 
y material 
interactivo 
complementar
io 

Encuesta de 
satisfacción del 
alumnado 
(final de 
trimestre) 
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Bloques de 
contenido 

Objetivos Contenidos/ 
Actividades 

Temporaliz Recursos 
necesarios 

Metodología Evaluación 

Programa de 
orientación 
académica y 
profesional 

 Informar 
sobre las 
diferentes 
opciones en 
3º de ESO. 
Comenzar a 
tomar 
decisiones 

 
Y después de 3º de 
Eso, qué? 
  
 
 

Último 
trimestre 

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación 
 

Metodología 
activa y 
participativa 

Encuesta de 
satisfacción del 
alumnado 
(final de 
trimestre) 

Educación en 
valores 

El consumo 
sano. 

Empatía, 
respeto, 
tolerancia 

Coeducación 

 

 Programa sobre 
consumo. 

Programa Ubrique  

Blanco de Paz 

Programa de 
igualdad del centro 

Todos los 
trimestres  

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación 

Material 
específico 

 Metodología 
propuesta por 
los programas 
y material 
interactivo 
complementar
io 

Encuesta de 
satisfacción del 
alumnado 
(final de 
trimestre) 

Análisis 
trimestrales 

Conseguir que 
el alumnado 
evalúe su 
propio trabajo 
analizando las 
causas que 
hayan influido 
en su 
rendimiento. 
Fomentar la 
responsabilid
ad del grupo 
en la solución 
de muchos de 
sus 
problemas 
y/o 
dificultades. 
Ayudarles a 
concretar sus 
propuestas 
de mejora y a 
realizar su 
seguimiento. 
 

 
 . Análisis individual 
 
. Análisis grupal 
 
. Propuestas de 
mejora y 
seguimiento 
 
. Evaluación de las 
tutorías con la 
orientadora.  
 
  

Al finalizar 
y 
comenzar 
los 
trimestres 

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación 
 
 

Trabajo en 
equipo  
 
Grupo 
Cooperativo 
 
Metodología 
activa y 
participativa 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO EN EL PROGRAMA 

En relación a los procedimientos, técnicas e instrumentos evaluación. 

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con 
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los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre 
otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado 

2. Por otra parte, estos procedimientos deben promover, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo 
personal y el autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. 

Los criterios de evaluación y promoción de este programa serán los siguientes: 

 1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá 
como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, 
así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.  

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que imparte docencia 
a este alumnado.  

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del 
segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El profesorado que 
imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los componen.  

4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno 
o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del 
programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, 
de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.  

5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que ha 
cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso 
ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero.  

6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos establecidos en el 
artículo 22 de la orden de 14 de julio de 2016, relativo a la promoción del alumnado de esta etapa.  

7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, no 
estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa dentro 
de los márgenes establecidos en la normativa vigente. 

 En relación a las Materias no superadas. 

1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumnado no 
tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación  

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 
recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación.  

3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación en el curso 
siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado 
seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 
evaluación correspondiente al mismo.  

4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 
no adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, se tendrá 
especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar 
la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 
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Anexo III. Cuaderno del tutor/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

CUADERNO DEL TUTOR/A 

IES MAESTRO FRANCISCO FATOU  
CURSO 2018/19      

TUTOR/a:____________________________
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ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 
 

 Calendario del curso escolar 
 Planificación general 
 Funciones de la Tutoría 
 Temporalización de las actividades de la tutoría 
 Información del grupo clase 
 Calendario de evaluaciones y reuniones de equipo educativo  
 Ficha de datos del alumnado 
 Guión para los/as tutores/as de la reunión con las familias 
 Compromiso general con las familias 
 Autorización de las familias para la realización y uso de fotografías y vídeos 
 Registro de entrevistas con padre/madre/tutor  legal (obligatorio) 
 Registro entrevistas con alumnado (obligatorio) 
 Seguimiento del alumnado repetidor (obligatorio) 
 Seguimiento del programa de aprendizajes no adquiridos (pendientes) (obligatorio) 
 Reuniones de coordinación de tutor/a. 
 Acuerdos tomados en sesiones de tutoría lectiva. 
 Compromiso educativo. 
 Compromiso de convivencia. 
 Hoja de Seguimiento Semanal. 
 Revisión de hojas de seguimiento. 
 Registro de llamadas telefónicas  
 Acta de Elección de Alumnado Delegado/a. 
 Acta de Elección de Padre/Madre Delegado. 
 Hoja de Recogida de Tareas para el Alumnado Expulsado. 
 Memoria final de tutoría. 
 Valoración del funcionamiento de las tutorías 
 Notas 
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SEPTIEMBRE 2018 
1 S  

2 D  

3 L  

4 M  

5 X  

6 J  

7 V  

8 S  

9 D  

10 L  

11 M  

12 X  

13 J  

14 V  

15 S  

16 D  

17 L  

18 M  

19 X  

20 J  

21 V  

22 S  

23 D  

24 L  

25 M  

26 X  

27 J  

28 V  

29 S  

30   
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OCTUBRE 2018 

1 L  

2 M  

3 X  

4 J  

5 V  

6 S  

7 D  

8 L  

9 M  

10 X  

11 J  

12 V  

13 S  

14 D  

15 L  

16 M  

17 X  

18 J  

19 V  

20 S  

21 D  

22 L  

23 M  

24 X  

25 J  

26 V  

27 S  

28 D  

29 L  

30 M  

31 X  
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NOVIEMBRE 2018 
1 J  

2 V  

3 S  

4 D  

5 L  

6 M  

7 X  

8 J  

9 V  

10 S  

11 D  

12 L  

13 M  

14 X  

15 J  

16 V  

17 S  

18 D  

19 L  

20 M  

21 X  

22 J  

23 V  

24 S  

25 D  

26 L  

27 M  

28 X  

29 J  

30 V  
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DICIEMBRE 2018 

1 S  

2 D  

3 L  

4 M  

5 X  

6 J  

7 V  

8 S  

9 D  

10 L  

11 M  

12 X  

13 J  

14 V  

15 S  

16 D  

17 L  

18 M  

19 X  

20 J  

21 V  

22 S  

23 D  

24 L  

25 M  

26 X  

27 J  

28 V  

29 S  

30 D  

31 L  
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ENERO 2019 

1 M  

2 X  

3 J  

4 V  

5 S  

6 D  

7 L  

8 M  

9 X  

10 J  

11 V  

12 S  

13 D  

14 L  

15 M  

16 X  

17 J  

18 V  

19 S  

20 D  

21 L  

22 M  

23 X  

24 J  

25 V  

26 S  

27 D  

28 L  

29 M  

30 X  

31 J  
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FEBRERO 2019 
1 V  

2 S  

3 D  

4 L  

5 M  

6 X  

7 J  

8 V  

9 S  

10 D  

11 L  

12 M  

13 X  

14 J  

15 V  

16 S  

17 D  

18 L  

19 M  

20 X  

21 J  

22 V  

23 S  

24 D  

25 L  

26 M  

27 X  

28 J  
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MARZO 2019 

1 V  

2 S  

3 D  

4 L  

5 M  

6 X  

7 J  

8 V  

9 S  

10 D  

11 L  

12 M  

13 X  

14 J  

15 V  

16 S  

17 D  

18 L  

19 M  

20 X  

21 J  

22 V  

23 S  

24 D  

25 L  

26 M  

27 X  

28 J  

29 V  

30 S  

31 D  
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ABRIL 2019 
1 L  

2 M  

3 X  

4 J  

5 V  

6 S  

7 D  

8 L  

9 M  

10 X  

11 J  

12 V  

13 S  

14 D  

15 L  

16 M  

17 X  

18 J  

19 V  

20 S  

21 D  

22 L  

23 M  

24 X  

25 J  

26 V  

27 S  

28 D  

29 L  

30 M  
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MAYO 2019 
1 X  

2 J  

3 V  

4 S  

5 D  

6 L  

7 M  

8 X  

9 J  

10 V  

11 S  

12 D  

13 L  

14 M  

15 X  

16 J  

17 V  

18 S  

19 D  

20 L  

21 M  

22 X  

23 J  

24 V  

25 S  

26 D  

27 L  

28 M  

29 X  

30 J  

31 V  
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JUNIO 2019 
1 S  

2 D  

3 L  

4 M  

5 X  

6 J  

7 V  

8 S  

9 D  

10 L  

11 M  

12 X  

13 J  

14 V  

15 S  

16 D  

17 L  

18 M  

19 X  

20 J  

21 V  

22 S  

23 D  

24 L  

25 M  

26 X  

27 J  

28 V  

29 S  

30 D  
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FUNCIONES DE LA TUTORÍA (Art. 91 Decreto 32 7/2010) 
 
 
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 
 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en 

su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del 

grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente. 
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 

grupo de alumnos y alumnas. 
g) Coordinar  el proceso  de evaluación  continua  del alumnado  y adoptar,  junto con  el 

equipo  docente,  las  decisiones  que procedan  acerca  de la evaluación,  promoción  y 
titulación  del alumnado,  de conformidad  con la normativa que  resulte  de aplicación. 

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

desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

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

docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado.  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 asignad a 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. 

l) Mantener  una  relación  permanente  con los padres,  madres  o representantes  legales  
del  alumnado,  a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos  en el artículo 
12. 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. 

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

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

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

 

PERIODO ACTUACIÓN OBSER VACIONES 

SEPTIEMBRE 

- Reunión informativa sobre 
el alumnado con N.E.A.E  - Acta 

- Recogida de información de 
tránsito y/o consejo orientador 

- Informes tránsito 
- Consejos orientadores 

- Recogida de informe del alumnado 
repet idor 

- Informe personal curso anterior 

- Revisión de carpeta de tutoría - Curso anterior 

EVALUACIÓN 
INICIAL 

- Recoger en acta las medidas de 
atención a la diversidad  
alumnado 

- Modelo acta evaluación inicial 

SEPTIEMBRE 
/OCTUBRE 

-Reunión con las familias -Guión reunión para los tutores/as 
-Compromiso de las familias 
-Acta elección de delegado/a de 
padres y madres 
-Autorización para vídeos y 
fotografías 
  

 
 

QUINCENAL - Justificación de faltas - Séneca 
 

CADA TRIMESTRE 

-Recogida de información del alumnado por Pasen 
para entrevistas con la familia 
 

Al menos una 

- Entrevistas con el alumnado que tiene planes  
de seguimiento (repetidor y/o pendientes) 

1 vez al trimestre 
 

- Sesiones evaluación -  Modelo de Acta 
 
 
 

 -Entrevistas con el alumnado Al menos una 

 
 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

- Reunión con las familias del 
alumnado en riesgo de repetición 
(Dpto. orientación) 

 

 
Tal como se recoge en el POAT del centro la hora de atención personalizada a alumnado y 

familias se realizará de la siguiente manera: 
De forma prioritaria se atenderá al: 

 Alumnado en riesgo de abandono escolar. 
 Alumnado que tiene alguna medida de atención a la diversidad (programa de refuerzo, 

adaptación curricular no significativa, ACIS, ….). 

TERCER 
TRIMESTRE 

Además: 
- Entrevista con la familia del 
alumnado en riesgo de repetición 
- Entrevista del alumnado propuesto 
para PMAR (Dpto.Orientación) 

- Registro de entrevista 
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 Alumnado que no ha promocionado de curso y que por ello tiene un Plan Específico 
Personalizado. 

 Alumnado con materias no superados y que siguen un Programa de Recuperación de los 
Aprendizajes No Adquiridos. 

 Alumnados con problemas de convivencia y con el que se ha firmado un Compromiso de 
Convivencia. 

 Alumnado con el que se ha firmado un Compromiso Educativo. 
Además se atenderá al alumnado con problemas de aprendizaje con las materias del curso en el que 
esté matriculado. 
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HORARIO DEL GRUPO............... 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

 
PROFESORADO 

Lengua y Literatura                .................................................................................................... 

Matemáticas .................................................................................................... 

Biología y Geología .................................................................................................... 

Física y Química .................................................................................................... 

Geografía e Historia .................................................................................................... 

Tecnología .................................................................................................... 

E. Plástica y Visual .................................................................................................... 

Música .................................................................................................... 

Inglés .................................................................................................... 

Francés .................................................................................................... 

Educación Física .................................................................................................... 

Ética .................................................................................................... 

Música .................................................................................................... 

Religión/Valores éticos .................................................................................................... 

.............................. .................................................................................................... 

.............................. .................................................................................................... 

Delegado/a: .................................................................................................... 

Subdelegado/a: .................................................................................................... 
 
 

Número de repetidores/as:  Número de alumnos/as con 
asignaturas pendientes: 
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1ª reunión 

CALENDARIO DE EVALUACIONES  
 

     Eval. inicial     1ª Evaluación   2ª Evaluación   3ª Evaluación 
 
 
 
 
 
REUNIONES DEL EQUIPO EDUCATIVO 
 
 
        1ª reunión     2ª reunión         3ª reunión         4ª reunión   
  
 
 
 

     5ª reunión         6ª reunión         7ª reunión          8ª reunión   
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ORIENTADORA 
 
 
 
 
 
 

HORARIO TUTORÍA LECTIVA 
 
 
 
 
 

HORARIO DE ATERNCIÓN A ALUMNADO Y FAMILIAS 
 
 
 
 
 

HORARIO DE ATENCIÓN FAMILIAS 
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DATOS DEL ALUMNO/A 
  

Apellidos: Nombre: 
 

Dirección: Tfno:                 Fecha de Nacimiento:  

Nombre del padre:           Profesión: 

Nombre de la madre                                                                Profesión: 

Número de hermanos y lugar que ocupa entre ellos: 

 

Antecedentes académicos: Cursos repetidos: Asignaturas pendientes: 
 
 
 
 

Información recogida en el tránsito/Consejo Orientador 
 
 
 

Datos o incidencias médicas, familiares, personales 
 
 
 
 

 
 

 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL  
 

Primer trimestre 
 

Faltas de asistencia justificadas:                               injustificadas                                                 retrasos:  

Medidas adoptadas 

 

 
Número de partes/apercibimientos:  

 

Medidas de convivencia impuestas: 

 
Resultados académicos (datos reseñables): 

 
 
 
 
 
Segundo Trimestre 
 

Faltas de asistencia justificadas:                                  injustificadas:                                            retrasos:  

Medidas adoptadas  

 
 

Número de partes/apercibimientos:  

 

Medidas de convivencia impuestas: 

 
Resultados académicos (datos reseñables): 
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Tercer trimestre 
 

Faltas de asistencia justificadas:                                                  injustificadas:                            retrasos: 

 

Medidas adoptadas: 

 
Número de partes/apercibimientos:  

 

Medidas de convivencia impuestas: 

 
 

Resultados académicos (datos reseñables): 
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                                                                                        GUIÓN PARA LOS/AS TUTORES/AS 
           Consejería de Educación 
I.E.S. “MAESTRO FRANCISCO FATOU”                                                                          REUNIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS  
              C/ Menéndez Pidal, 1                                                                                    CON PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES 
            11600 UBRIQUE (Cádiz) 
 Tfno. 956128917 – Fax. 956128918 
11700858.edu@juntadeandalucia.es 
 
 
 La normativa vigente, así como el Plan de Convivencia, atribuye al tutor/a, entre otras, la función de 
informar a los padres y madres del alumnado de todo aquello que les concierna en relación con las actividades 
docentes y el rendimiento académico de sus hijos/as. Pero al margen de lo dispuesto, debe considerarse muy 
importante esta primera reunión del tutor/a para establecer el primer contacto institucional con el grupo de 
padres y madres y fijar los procedimientos más adecuados para mantener una comunicación fluida entre 
ambos a lo largo del presente curso. 
 
OBJETIVOS: 
 

 Presentar las líneas principales del proyecto educativo que se desarrolla en el centro. 
 Presentar las líneas generales del Plan de Acción Tutorial. 
 Facilitar información básica de la organización y funcionamiento del centro al grupo de 

padres/madres.   
 Establecer una comunicación fluida entre padres/madres y el instituto a través del tutor/a. 
 Resaltar la importancia de la educación familiar en el desarrollo de los hijos, especialmente en la 

edad de la adolescencia, y la necesidad de mantener un compromiso y actuación sostenida por 
parte de los padres para llevarla a buen término. 

 
REUNIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS CON LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO 

ORDEN DEL DÍA __/__/2018  
 

 RECEPCIÓN A LOS PADRES/MADRES. PRESENTACIÓN DEL TUTOR O TUTORA. 
 DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL CENTRO, GRUPO-AULA Y PROFESORES. 
 FUNCIONES DEL TUTOR/A. HORARIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA. 
 HORARIO DE ATENCIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO Y DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 PROYECTOS QUE SE LLEVAN EN EL CENTRO. 
 IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN EL DESARROLLO DE LOS/AS HIJOS/AS. 
 CRITERIOS DE EVALUACIóN Y PROMOCIÓN. 
 PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA VIDA DEL CENTRO. ELECCIÓN DEL DELEGADO/A DE 

PADRES Y MADRES. 
 LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 
 PUBLICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 
 ENTREGA Y RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN A LAS FAMILIAS. 
 RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 DESPEDIDA. 
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 RECEPCIÓN A LAS FAMILIAS. PRESENTACIÓN DEL TUTOR O TUTORA. 
 
El profesor/a tutor/a abrirá la sesión presentándose (nombre, materia que imparte, años que lleva en el centro, 

experiencia,...). En este primer momento el tutor/a no posibilitará ninguna discusión o debate sobre los temas que 
se planteen. 

 
 DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL CENTRO, GRUPO-AULA Y PROFESORADO. 

 
Descripción básica del centro. Situación del aula y principales clases que utilice el alumnado del grupo. 

 
Horario del grupo-clase y profesores/as que imparten las distintas materias:  
 Nº de alumnos y alumnas. 
 “Opinión personal y del equipo docente sobre el grupo” 
 Nivel medio de la clase. 
 Clima de convivencia del aula y respeto a las normas de convivencia. 
 “Problemática especial del grupo” (si existe, “cuidado”) 
 Nombre del profesorado que imparte las diferentes materias. 
 Agenda escolar: cuyos objetivos principales serán el apoyo a la planificación del trabajo del alumnado y el 

seguimiento del proceso educativo de éste por parte del profesorado, alumnado y familias. Es un material de trabajo 
del alumno/a que dota el Centro, no es algo personal de sus hijos; los padres y las madres deben revisarla 
diariamente. 

 
 FUNCIONES DEL TUTOR/A. HORARIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA. 

 
Las funciones del tutor o tutora vienen recogidas en el Art. 91 del Decreto 32 7/2010.  
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 
 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de 

aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de 

alumnos y alumnas a su cargo. 
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo docente. 
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 

alumnado a su cargo. 
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de 

alumnos y alumnas. 
g) Coordinar  el proceso  de evaluación  continua  del alumnado  y adoptar,  junto con  el equipo  docente,  

las  decisiones  que procedan  acerca  de la evaluación,  promoción  y titulación  del alumnado,  de 
conformidad  con la normativa que  resulte  de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado 

en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 

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

padres y madres o representantes legales del alumnado.  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 asignad a 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. 

l) Mantener  una  relación  permanente  con los padres,  madres  o representantes  legales  del  
alumnado,  a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos  en el artículo 12. 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. 

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

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

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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Procedimiento para obtener INFORMACION del equipo docente de la evolución de sus hijos o hijas  
(es un derecho de las familias) 
Acta de entrevista de las reuniones individualizadas con las familias. 
Horario de atención personalizada (previa cita, telefónica, agenda, correo electrónico, pasen etc.) 
 

 En horario lectivo,   Día: ________________, de _____ a _____h. 
 

 En horario no lectivo (tarde), Lunes de _____ a _____ h.  
(Los días que no se convoquen claustros se podrá adelantar la hora). 

 
 

 HORARIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL EQUIPO DIRECTIVO Y DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 
Les informamos que el IES. Francisco Fatou cuenta con un Equipo directivo, formado por los siguientes 
profesores: 

D. Carlos López-Egea Bueno, Director. 
D. Andrés Domínguez Romero, Jefe de Estudios. 
Dª Manuel Rodríguez Saavedra, Secretario. 

 
                  Atención de padres y madres por parte del Equipo Directivo (previa cita) 
 
 
Independientemente el equipo directivo podrá concertar una cita a una hora distinta a las recogidas en esta tabla cuando la 
importancia de los temas a tratar así lo requiera. 

 
Además el IES cuenta con un Departamento de Orientación, cuya orientadora es: 
 
   Dª. Obdulia González Ramírez 
 

                    Atención de padres y madres por parte de la Orientadora (previa cita) 
 
 Independientemente la orientadora podrá concertar una cita a una hora distinta a las recogidas en esta tabla cuando la importancia 
de los temas a tratar así lo requiera. 

 
 
 

  PROYECTOS QUE SE LLEVAN EN EL CENTRO:  

 Proyectos TIC Y DIG 

Centro DIG: significa mejorar la comunicación de las familias con el centro mediante la utilización de la 
plataforma PASEN (fechas de exámenes y de entrega de trabajos, notas, comentarios sobre el alumnado...). Si 
alguna familia no tiene su código de entrada o no puede entrar solicitarlo en Administración.  
Centro TIC: significa utilizar la nueva tecnología de la comunicación y la información al servicio de los 
alumnos/as (un ordenador por cada dos alumnos/as, utilización de internet, la plataforma como vehículo para 
mejorar el aprendizaje y el clima de Centro,...). 

 Deporte en la Escuela: 

Es gratuito y por las tardes. 
 Proyecto Bilingüe.  

 Plan de Biblioteca y Lectura. 

En él se pretende fomentar la lectura, informatizar la biblioteca, realizar carnés electrónicos, préstamo de 
libros... ¿Cómo podrían ayudarnos los padres-madres?, apoyo a la lectura en casa, en actividades del centro. 

 Proyecto Ubrique Blanco de Paz: en este proyecto se ponen en práctica actividades tanto en las aulas (tutorías, 
religión,…) como fuera de ellas (día de la paz, gymkhana, revista para la familia,…). 
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 Plan de Autoprotección: Con el objetivo de prevenir riesgos para la comunidad escolar. 

 Plan Director: charlas a cargo de la Guardia Civil sobre acoso escolar, uso responsable de internet, violencia de 
género, consumo de drogas… 

 Plan de Igualdad. 

 Forma Joven en 2º de la ESO: programa de hábitos de vida saludable. 

 
 
 
 

 IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN EL DESARROLLO DE LOS HIJOS/AS:  

La educación de los jóvenes es tarea de todos/as, tanto del profesorado como de la familia. Sin la colaboración 
de la familia nuestra tarea sería prácticamente imposible, ya que muchos aspectos de la educación general de la 
persona no se adquieren en un centro educativo, sino en el seno de la familia. Una familia conocedora de la 
realidad actual, consciente de su labor educativa y dispuesta a ser partícipe en la educación de sus miembros se 
nos muestra como una pieza clave de valor incalculable en la educación de las nuevas generaciones. Así, el papel 
de la familia es determinante en aspectos como: 

 El control y seguimiento del estudio. 

 Los hábitos de estudio: planificación diaria del estudio. 

 Realización de tareas en casa. 

 Recordar a los padres/madres que un/a alumno/a necesita trabajar diariamente en casa para progresar 
adecuadamente a lo largo del curso. Incluso podemos cuantificar el tiempo de estudio diario necesario, para que los 
padres/ madres se hagan una idea. NO SE PUEDE DEJAR EL ESTUDIO DE LAS DIFERENTES MATERIAS PARA EL DÍA 
ANTES DEL EXAMEN. 

 El control del tiempo de ocio (recordar Deporte en la Escuela y las actividades extraescolares). 

 El sistema de sanciones que se emplea en la familia. 

 Mantener una valoración/opinión positiva de labor que se realiza en el Instituto, y hacérsela saber a sus 
hijos/as. 

 Vinculación estrecha con la actividad que realiza el/la alumno/a en el centro. 

 Mostrar su acuerdo con las normas de convivencia que hay que respetar en el centro, y exigir a sus hijos/as el 
cumplimiento de las mismas. 

 Participar, en función de sus competencias y posibilidades, en la vida del centro, como miembros de la 
comunidad educativa. 

   

Otras... 
 

 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: 
 

El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias o con evaluación negativa en dos 
materias como máximo y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias o en dos 
que sean simultáneamente Lengua y Matemáticas.  

Excepcionalmente promocionará con tres áreas si el equipo educativo lo decide, siempre que dos de las materias no 
sean simultáneamente Lengua y Matemáticas.  

También podrá autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno con evaluación negativa en Lengua y 
Matemáticas simultáneamente.  

Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa en 
un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y 
Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
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Habrá una convocatoria de examen extraordinaria en septiembre, sólo de las materias evaluadas negativamente. 

 
 
 
8. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA VIDA DEL CENTRO. 

La participación de las familias se lleva a cabo a través de: 
El funcionamiento y la vida del instituto. 
El Consejo Escolar del centro.  
Asociaciones de padres y madres. 

En nuestro IES hay una AMPA “LA REDONDA”, como cada año solicita su colaboración. 
Es una asociación que año tras año colabora en la realización de distintas actividades con el 
centro.  

Las Juntas de delegados y delegadas de padres y madres. 
Dentro del nuevo marco normativo, hay que proceder en primer lugar a la  
ELECCIÓN DEL DELEGADO/A DE PADRES Y MADRES 
 

  Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán elegidas 
para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión 
que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre. En 
la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado 
o delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en la 
Orden 20 de junio de 2011 y en el Plan de Convivencia del centro. 
  Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por mayoría 
simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada unidad escolar 
presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y 
ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de 
votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se 
produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará 
contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

 
Las funciones de delegados de padres y madres: 
 

  a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y        
expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el centro e 
impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora del grupo y 
con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de padres y 
madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

f)  Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias del 
alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas, 
especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g)  Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y cualquier 
miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de 
convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que se 
suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 
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9. LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO (ROF) 
 

Se debería hacer un breve resumen de esta normativa destacando, los puntos de interés: 
 
2. NORMATIVA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO: 

  
- Normativa de acceso y salida del alumnado del centro. 

 
Horario de entrada y salida, cierre de puertas exteriores, acceso al centro, acceso a las aulas. 
Acceso al centro durante el horario lectivo en horario diferente del horario de entrada. 
Procedimiento que se seguirá para el alumnado que llega tarde al centro. 
Procedimiento que se seguirá para el alumnado que tenga que salir del centro por motivos justificados en horario 
lectivo. 

 
   Normas de funcionamiento en el aula. 
 

Procedimiento a seguir en el caso de alumnado enfermo. 
Normas de uso de equipos informáticos en aulas ordinarias o específicas, incluyendo las referidas a la utilización 
de equipos portátiles.  

 
- Normativa sobre los cambios de clase.  

 RECORDAR LO DE LOS RETRASOS. CINCO RETRASOS LEVES A LA SEMANA ES MOTIVO DE PARTE. 
 
 

- Normativa específica para el periodo de recreo. 
 IMPORTANTE RECORDAR FUMAR ES PARTE GRAVE… 

 
- Procedimiento a seguir por el alumnado o las familias para la justificación de las ausencias al profesorado 

y al tutor o tutora. IMPORTANTE 
 
 

- Acceso al centro de las familias del alumnado. 
CITA PREVÍA: MEJORAR LA ATENCIÓN PERSONALIZADA Y NO INTERRUMPIR FUNCIONES DOCENTES 
 

- Normas de utilización de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos.  
TOTALMENTE PROHIBIDOS (SÓLO CON PERMISO DEL PROFESOR/A EN CASOS PARTICULARES) TAMPOCO EN 
LOS RECREOS 
 

- Normativa para la realización de actividades complementarias y extraescolares organizadas desde el 
centro. 
 

 
 

 
 

10. PUBLICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 
Toda esta documentación se hará pública a través del tablón de anuncios del centro y de la página web del IES, 
comunicándolo a las familias para su consulta.  
La página web del instituto es una buena fuente de información (se recogen todas las novedades). 
www.iesfranciscofatou.es 
 

 
11. ENTREGA Y RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN A LAS FAMILIAS. 

 Adjunto-recibí (entregar firmado por las familias): compromiso general de conocer lo anteriormente 
expuesto por el tutor/a y de colaborar y participar con el centro en la educación de sus hijos/as, con hoja de 
recogida de datos (móviles y correo electrónico). 
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Se pide por favor a las familias que faciliten su número de teléfono (SMS), email… Por supuesto, 
cuando ocurra una urgencia (llamar por teléfono). Cada tutor/a se decantará por la manera de 
informar a las familias de forma más eficaz. 
 

 Autorización de videos y fotografías para el periodo de escolarización en el centro 
 
 

12. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

13. DESPEDIDA. 
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          Consejería de Educación 
I.E.S. “MAESTRO FRANCISCO FATOU”                                      COMPROMISO GENERAL CON LAS FAMILIAS 
                C/ Menéndez Pidal, 1 
             11600 UBRIQUE (Cádiz) 
   Tfno. 956128917 – Fax. 956128918 
   11700858.edu@juntadeandalucia.es 

 
D/Dª ___________________________________________________, con D.N.I.: _____________________  
y como padre, madre, tutor legal (subrayar) del alumno/a 

______________________________________________,  
del grupo __________, estando reunidos con el Tutor/a de mi hijo/a nos ha informado sobre:  

 
1- De la descripción básica del centro, grupo-aula y profesorado.  
2- Del horario de atención personalizada del tutor/a, de la orientadora y el equipo directivo.  
3- De los criterios de agrupamientos del alumnado.  
4- De los criterios de promoción y titulación.  
5- De los procedimientos de publicación de los criterios de evaluación, promoción y titulación.  
6- Del Plan de Orientación y Acción Tutorial.  
7- Del Plan de Atención a la Diversidad.  
8- De los planes estratégicos del centro y de otros planes en horario no lectivo.  
9- Del Plan de Convivencia y sus procedimientos.  
10- Del procedimiento de suscripción de compromisos individuales con el centro.  
11- De los derechos y responsabilidades de las familias (guía en la web).  
12- De la participación de las familias en la vida del centro: consejo escolar, AMPA, elección de delegados y delegadas de 
padres y madres, etc. CTA DE ELECCIÓN DE DELEGADO Y DELEGADA DE PADRES/MADRES. 
13- De las normas de funcionamiento del centro.  
14- De las medidas de reparación del daño en las instalaciones del centro.  
15- De las medidas de utilización y conservación de los libros de texto.  
 Los libros de texto están cedidos en régimen de préstamo. 
 Estos libros son propiedad de la Administración Educativa. Una vez acabado el curso escolar serán entregados en el 
Centro. 
 Los beneficiarios del programa quedan obligados a hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros, reintegrándolos 
         en buen estado. 
 El deterioro o extravío de los libros de texto supone la obligación de los padres a reponerlos. 
 No se debe escribir nada en los libros, el nombre va en un sello que pone el Centro. 
 Se deberán forrar los libros; así contribuiremos a su conservación. 
16- De la publicación del Plan de centro en la página web del IES (donde se recogen todos estos documentos).  
17- De la entrega y/o actualización de datos (móviles/e-mail/personas autorizadas por la familia).  
       De la información de las vías de comunicación de las familias y el centro. Elección de la vía electrónica.  
 

NOMBRE TUTORES LEGALES MOVIL (SMS) CORREO ELECTRÓNICO 
 
 

1º  

 2º 
 

 

 
Además nos comprometemos a:  

 Supervisión de las tareas diarias. Planificación de un horario de estudio en la casa.  
 Seguimiento de la conducta en casa y en el centro.  
 Resto de recomendaciones del centro, a través de su departamento de orientación. 

 
UBRIQUE  A ___________DE _________________________DE____________.  

 
 

 
 
 
 
FIRMADO: _____________________________. 
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            Consejería de Educación 

I.E.S. “MAESTRO FRANCISCO FATOU”                                                         AUTORIZACIÓN DE LOS  
              C/ Menéndez Pidal, 1                                                              PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES 
            11600 UBRIQUE (Cádiz)                                             REALIZACIÓN Y USO DE VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS 
                    Tfno. 956128917  
    11700858.edu@juntadeandalucia.es 

 
 
              D. ____________________________________________________, con NIF ___________________, y  

 
Dª. ________________________________________________, con NIF ______________________,  
 
padres/tutores del alumn@ __________________________________________________________: 

 AUTORIZAMOS 
 NO AUTORIZAMOS 

Al profesorado del IES MAESTRO FRANCISCO FATOU, para que puedan realizar y publicar fotografías y 
vídeos que se realicen en cualquier actividad docente, actividades complementarias y extraescolares, 
siempre relacionadas con la labor educativa y en medios en los que se usen directa (web del centro, 
tablones de anuncios, etc.) o indirectamente (youtube, vimeo, Facebook, etc) para ser mostradas en 
soporte físico y virtual usados habitualmente por este centro educativo.  La utilización de dicho 
material tendrá una finalidad exclusivamente educativa, sirviendo para elaborar un documento 
gráfico del alumnado en su paso por este centro, siguiendo lo establecido en la LOPD. 

 
En Ubrique, a ______ de ________________ de 2018 

 
 
 

FDO.: _______________________________________. 
                                        (padre/ madre/ tutor legal) 
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                                  ACTA DE ENTREVISTA CON LAS FAMILIAS 
              Consejería de Educación                          ANEXO PE.7.  
        I.E.S. “MAESTRO FRANCISCO FATOU” 
               C/ Menéndez Pidal, 1 – Telf. 956128917 
        11700858.edu@juntadeandalucia.es 
 

ACTA DE ENTREVISTA MANTENIDA CON EL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL  
 

ALUMNO/A: ___________________________________________________________. GRUPO: _______. 
 

TUTOR/TUTORA: ______________________________________________________________________. 
 

FECHA: ____de __________________  de _______ . 
 

ENTREVISTA SOLICITADA POR:  TUTOR  PADRES  OTROS: 
MOTIVO PRINCIPAL DE LA ENTREVISTA (Señalar con una X) 

 Solicitud de información  Problemas de convivencia 

 Malos resultados académicos  Exceso de faltas de asistencia o retrasos 

 Otros (señalar): 

DIFICULTADES ENCONTRADAS (Señalar con una X) MEDIDAS A TOMAR ACONSEJADAS 
 Participa poco en clase Preguntarle diariamente sobre lo que ha hecho en clase y 

motivarlo a intervenir como una forma de aprender 

 Demuestra poco interés y no atiende en clase Asistir a las tutorías y hacer un seguimiento de su hijo o hija. 

 Comportamiento incorrecto Insistirle en el respeto hacia los demás y tomas medidas 
correctiva si es necesario 

 Poco respetuoso y contesta mal Enseñarle modales e intentar que pida perdón 

 No trae los materiales escolares Revisarle el horario y exigirle que organice el material cada 
noche antes de acostarse. No esperar a la mañana 

 No realiza habitualmente las tareas, no trabaja con 
regularidad y deja el estudio para el final 

Revisar la agenda cada día, libretas, horarios e imponerle unas 
horas diarias de estudio 

 Se niega a trabajar en clase. No quiere hacer nada Revisar cada día lo que ha hecho en clase. 

 Tiene trabajos sin entregar Obligarle a que los acabe y entregue enseguida 

 No respeta las instalaciones y/o materiales del Centro Concienciación del respeto y buen uso de los materiales e 
instalaciones del Centro, y en casos muy negativos descontarle 
de su paga el importe del daño causado 

 Muchas faltas de asistencia Procurar la asistencia diaria de su hijo o hija 

 Faltas de asistencia injustificadas Comprobar dónde se encuentra esos días u horas que falta de 
maneja injustificada. Vigilar el traslado al Centro 

 Continúas faltas de puntualidad. Retrasos en las 
entradas desde los recreos. 

Investigar el hecho si es que sale de casa a buena hora. Procurar 
que nunca salga con el tiempo justo o tarde. 

 Falta de conocimientos básicos Repasar conocimientos básicos de curso anteriores. 

 Dificultad en la lectura y comprensión de textos 
escritos. Vocabulario escaso. Faltas de ortografía 

Dedicarle un tiempo todos los días a la lectura. 
Hacer dictados en casa. 

 Deficiencias en el lenguaje oral y escrito Leer, hacer resúmenes y caligrafía. 

 Falta de método de estudio Establecer un horario de estudio diario (es muy importante que 
persista en ello). Seguir las recomendaciones que se le dan en las 
tutorías. 

 Serias dificultades de aprendizaje Cumplir todas las medidas anteriores y pedir cita con el tutor o 
tutora  y el orientador u orientadora del Centro 
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OTRAS MEDIDAS ACONSEJADAS A TOMAR 

 Procurar que mejore el autocontrol y respeto por los compañeros 

 Practicar la confecciones de resúmenes, esquemas y cuadros sinópticos 

 Reforzar la autoestima para que muestre más interés en su trabajo como estudiante 

 Apuntarlo a actividades extraescolares grupales 

 Inculcarle la higiene y el aseo personal antes de venir al Centro 

 Hacer que el alumno/a haya tomado un desayuno equilibrado antes de asistir al Centro 

 Procurar que el alumno/a se vaya a la cama a unas horas razonables para que cumpla sus ocho horas de sueño 

 
OTRAS DIFICULTADES ENCONTRADAS O TEMAS PLANTEADOS TRAS LA EVALUACIÓN 

Una vez reunido el Equipo Docente de ________ en sesión de evaluación, hemos detectado las siguientes dificultades 
en la evolución académica de su hijo o hija que le ha llevado a suspender _____ materias. Con la finalidad de corregir 
estos resultados y obtener mejores calificaciones en la siguiente evaluación le proponemos las siguientes medidas: 
 
□  Analizar detenidamente las dificultades señaladas en la página anterior. 
 
□  Hacer una lectura detallada de la hoja que se adjunta con el boletín de notas sobre  las principales dificultades en la evolución 
académica de  su hijo o hija. 
 
□  Otras: 

 

MEDIDAS ACONSEJADAS O DECISIONES TOMADAS TRAS LA EVALUACIÓN 
 
□  Aplicar las medidas a tomar aconsejadas señaladas en la página anterior. 
 
□  Seguir las recomendaciones marcadas en la hoja que se adjunta con el boletín de notas sobre las medidas o propuestas de 
mejora en la evolución académica de  su hijo o hija. 
 
□  Seguir las instrucciones y recomendaciones ya acordadas en las entrevistas anteriores con el tutor o tutora. 
 
□ Hacer un seguimiento de la evolución académica de su hijo/a manteniendo entrevistas periódicas con el tutor o tutora.  
 
□ Otras: 

 
 

OBSERVACIONES 
 
 

 
TUTOR /TUTORA               PADRE/MADRE/REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
Fdo.: ____________________________    Fdo.: __________________________ 
 
 
 
 



 

79 
 

ANEXO.  Valoración individual sobre las dificultades y las propuestas de mejora y su traslado a las familias 
(IDÉM.  ANEXO PE.5. ACTA DE SESIÓN DE EVALUACIÓN) 
 

 

DIFICULTADES 

 

MEDIDAS 

 

1. No estudia, ni realiza las tareas en casa. 

 

1. Debe estudiar y trabajar diariamente. Fíjenle a su hijo/a un 

tiempo mínimo de estudio en casa y lleven un control. 

 

2. Comportamiento y conducta incorrectos. No respeta las 

normas básicas de obligado cumplimiento. 

 

2. Ustedes deben colaborar, junto con su profesores/as,  para 

corregir este comportamiento inadecuado. 

 

3. Falta de conocimientos de cursos anteriores. 

 

3. Necesita repasar conocimientos básicos de cursos anteriores 

como complemento a su tiempo escolar (en su tiempo libre). 

 

4. Falta frecuentemente a clase, influyendo negativamente en su 

aprendizaje. 

 

4.  La asistencia a clase es obligatoria y ustedes son responsables 

de su cumplimiento. 

 

5. Falta de atención e interés. 

 

5. Deben trabajar, junto con nosotros, la motivación de su hijo/a. 

 

6. Falta de hábitos y técnicas de estudio. No dedica tiempo 

suficiente al estudio. 

 

6. Elaborar y cumplir un horario de estudio en casa. 

 

7. Es descuidado y desordenado en la presentación de sus 

trabajos. 

 

7. Colaborar con nosotros en la revisión periódica de sus 

cuadernos y demás trabajos. 

 

8. Puede rendir más pero no se esfuerza lo suficiente. 

 

8. Motivarle a que rinda según sus posibilidades. 

 

9. Falta de vocabulario mínimo para entender adecuadamente las 

diversas materias. 

 

9. Trabajar diariamente la lectura y el uso del diccionario. 

 

10. Problemas generales en la evolución escolar de su hijo/a. 

 

10. Solicite cita para entrevistarse lo antes posible con el tutor/a 

de su hijo/a. 

 

11. Otras (definidos por el equipo docente) 

 

11. Otras (definidas por el equipo docente) 
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I.E.S. MAESTRO FRANCISCO FATOU 
 

Curso 201  /201 

 
ACTA DE REUNIÓN CON ALUMNADO 

 

Reunidos en el IES MAESTRO FRANCISCO FATOU   el día_______ de _______   de ___________ a las 

_____ horas,  

DE UNA PARTE:  

 El alumno/a 

__________________________________________________________________ 

Y DE OTRA PARTE,  

 D./Dña .______________________________ , como tutor/a del grupo ____: 

 

Se tratan los siguientes temas:    

 

 

 
 

 

Al finalizar la reunión se ha llegado a los siguientes acuerdos:  

 

 

 

 

 

             Firmado                                                                                Firmado 

     

 

El/La Tutor/a                   El Alumno/a 
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SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO REPETIDOR POR EL/LA TUTOR/A 

CURSO ACADÉMICO 201  /1 ALUMNO/A: 

FECHA DE LA REUNIÓN CON LA FAMILIA: 
 

Objetivos a alcanzar 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev Tareas a realizar por el alumnado 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 
 Actitud positiva ante el estudio     Llevar control en agenda de tareas 

arealizar 
   

 Evitar absentismo     Realizar tareas para casa diariamente    
 Evitar conductas disruptivas     Comportarse correctamente en el aula    
 Realizar tareas regularmente     Traer los materiales necesarios    
 Estudiar en casa     Asistir regularmente a clase    
 Lograr mayor implicación familiar         
          
          

 
Observaciones de la tutoría 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTAS TRIMESTRALES CON EL ALUMNO/A 

  

FECHA: FALTAS JUSTIFICADAS  FALTAS INJUSTIFICADAS  

Información 
relevante 

 

Información de la 
sesión de 1ª 
evaluación 

 

2º
 T

RI
M

ES
TR

E 

FECHA: FALTAS JUSTIFICADAS  FALTAS INJUSTIFICADAS  

Información 
relevante 

 

Información de la 
sesión de 2ª 
evaluación 

 

3er
 T

RI
M

ES
TR

E 

FECHA: FALTAS JUSTIFICADAS  FALTAS INJUSTIFICADAS  

Información 
relevante 

 

Información de la 
sesión de 3ª 
evaluación 
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SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

ALUMNO/A: 201  /201 

TUTOR/A: CURSO: 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

FECHA DE ENTREVISTA CON LA FAMILIA: 

Materias Pendientes: Programa de Recuperación: 

  

  

  

  

  

  

  

ENTREVISTAS CON EL ALUMNO/A 

1ª EVALUACIÓN FECHA: 

- Supervisión de los planes de recuperación de las distintas asignaturas 

2ª EVALUACIÓN FECHA: 

- Supervisión de los planes de recuperación de las distintas asignaturas 

3ª EVALUACIÓN FECHA 

- Supervisión de los planes de recuperación de las distintas asignaturas 
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DIV-5  PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Anexo 1.1.- Compromiso Educativo con las Familias 

IES Maestro Francisco Fatou Curso: 20____/20____ 

El presente Anexo será cumplimentado por el tutor/a. 

D./Dª. ______________________________________________________________ , representante legal del 
alumno/a  
__________________________________________________________________________________________ , 
matriculado en este centro en el curso escolar y grupo ________ 
D./Dª. _______________________________ , en calidad de tutor/a de dicho alumno/a, 
 
OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
  Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
  Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 
  Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 
  Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 
  Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 
  Dar a conocer el refuerzo o programa aplicado. 
  Otros: 
 
ESPECIFICAR EL REFUERZO / PROGRAMA APLICADO 
  P.R. de los Materias Instrumentales. 
  P.R. de los Aprendizajes no Adquiridos. 
 P. Específico Personalizado para los Repetidores. 
  AC. No Significativa. 
  AC Significativa 
 
COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN (Por parte de la familia) 
  Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las 
clases. 
  Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 
  Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los 
materiales educativos. 
  Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 
  Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 
  Otros: 
 
Por parte del centro: 
  Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del 
alumno/a. 
  Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 
  Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso 
escolar del alumno/a. 
  Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 
  Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración 
escolar del alumno/a. 
  Otros: 

 
 

En ___________________ , a ____ , de ______________ de __________ 
 
 
 
 
 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:                                                            FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO (En caso de ser necesario) 
Indicar 
fecha de 
revisión 
 
 
 
 
 
 

 Conocer y 
facilitar 
objetivos 

 Comunicación 
habitual y 
positiva 

 

 Mejora 
resultados 

 

 Mejora 
hábitos 

estudio y 
esfuerzo 

 Mejora 
autonomí

a 

 

 Mejora 
otros 

objetivos 

 
Observaciones: 
 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
 

Indicar 
fecha de 
revisión 
 
 
 
 
 
 

 Conocer y 
facilitar 
objetivos 

 Comunicación 
habitual y 
positiva 

 

 Mejora 
resultados 

 

 Mejora 
hábitos 
estudio y 
esfuerzo 

 Mejora 
autonomí
a 

 

 Mejora 
otros 
objetivos 

 
Observaciones: 
 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
 

Indicar 
fecha de 
revisión 
 
 
 
 
 
 

 Conocer y 
facilitar 
objetivos 

 Comunicación 
habitual y 
positiva 

 

 Mejora 
resultados 

 

 Mejora 
hábitos 
estudio y 
esfuerzo 

 Mejora 
autonomí
a 

 

 Mejora 
otros 
objetivos 

 

Observaciones: 
 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 
 
 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
 

Indicar 
fecha de 
revisión 
 
 
 
 
 
 

 Conocer y 
facilitar 
objetivos 

 Comunicación 
habitual y 
positiva 

 

 Mejora 
resultados 

 

 Mejora 
hábitos 
estudio y 
esfuerzo 

 Mejora 
autonomí
a 

 

 Mejora 
otros 
objetivos 

 
Observaciones: 
 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
 

 
FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 
 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 
 
 
Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 
 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 
 
 
Modificación del compromiso: 
 
 
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 
  
 
Observaciones generales: 

 
Vº Bº: El Director 
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DIV-5  PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Anexo 1.2- Compromiso de Convivencia 

IES Maestro Francisco Fatou Curso: 20____/20____ 

El presente Anexo será cumplimentado por el tutor/a. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 
D./Dª. _______________________________ , representante legal del alumno/a 
__________________________________ ,matriculado en este centro en el curso escolar y grupo________ 
D./Dª. _______________________________ , en calidad de tutor/a de dicho alumno/a, 
OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y 
manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno 
 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 
 Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro. 
 Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 
 Otros: 
COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN (Por parte de la familia) 
        Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para 
las clases. 
 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia. 
 Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia. 
 Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del profesorado. 
 Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para 

corregirlas. 
 Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el 

profesorado del centro. 
 Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se 

impongan al alumno/a. 
 Otros: 
Por parte del centro: 
 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia 

del alumno/a. 
 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 
 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 
 Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso escolar 

del alumno/a. 
 Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el 

alumno/a. 
 Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y 

comportamiento. 
 Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 
 Otros: 
 
Este compromiso de convivencia tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado en 
caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
 

En ___________________ , a ____ ,  de ______________ de _____ 
 

 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:                                                  Fdo.: el tutor o tutora del alumno/a: 

 
Fdo.:Vº Bº: El Director 

 



 

86 
 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 
Indicar 
fecha de 
revisión 
 
 
 
 
 
 

 Conocer y 
facilitar 
objetivos 

 Comunicación 
habitual y positiva 

 

 Mejora 
resultados 
 

 Mejora 
hábitos 

estudio y 
esfuerzo 

 Mejora 
autonomía 
 

 Mejora 
otros 

objetivos 
 

Observaciones: 
 
 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
 

Indicar 
fecha de 
revisión 
 
 
 
 
 
 

 Conocer y 
facilitar 
objetivos 

 Comunicación 
habitual y positiva 

 

 Mejora 
resultados 
 

 Mejora 
hábitos 

estudio y 
esfuerzo 

 Mejora 
autonomía 
 

 Mejora 
otros 

objetivos 
 

Observaciones: 
 
 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
 

Indicar 
fecha de 
revisión 
 
 
 
 
 
 

 Conocer y 
facilitar 
objetivos 

 Comunicación 
habitual y positiva 

 

 Mejora 
resultados 
 

 Mejora 
hábitos 

estudio y 
esfuerzo 

 Mejora 
autonomía 
 

 Mejora 
otros 

objetivos 
 

Observaciones: 
 
 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
 

Indicar 
fecha de 
revisión 
 
 
 
 
 
 

 Conocer y 
facilitar 
objetivos 

 Comunicación 
habitual y positiva 

 

 Mejora 
resultados 
 

 Mejora 
hábitos 

estudio y 
esfuerzo 

 Mejora 
autonomía 
 

 Mejora 
otros 

objetivos 
 

Observaciones: 
 
 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 
 
 
Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 
 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 
 
 
Modificación del compromiso: 
 
 
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 
 
 
Observaciones generales: 
 
 

En ___________________ , a ____ , de ______________ de _____ 
 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:                                                                     FIRMA: el tutor o tutora del 
alumno/a: 
 
 

Vº Bº: El Director                                    
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HOJA DE SEGUIMIENTO SEMANAL 
Alumno/a:                                                         Curso:  

Del día      de       al    de       de 20__ 
 

CLAVES: Muy Bien (MB), Bien (B), Regular (R), Mal (M), Muy Mal (MM) 
LUNES 

Profesorado/Área 
Trabajo 
en clase 

Trabajo 
en casa  

Tareas para casa Comportamiento 

     

     

     

     

     

     

 
MARTES 

Profesorado/Área 
Trabajo 
en clase 

Trabajo 
en casa  

Tareas para casa Comportamiento 

     

     

     

     

     

     

 
MIÉRCOLES 

Profesorado/Área 
Trabajo 
en clase 

Trabajo 
en casa  

Tareas para casa Comportamiento 
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JUEVES 

Profesorado/Área 
Trabajo 
en clase 

Trabajo 
en casa  Tareas para casa Comportamiento 

     

     

     

     

     

     

 
VIERNES 

Profesorado/Área 
Trabajo 
en clase 

Trabajo 
en casa  

Tareas para casa 
Comportamiento 

     

     

     

     

     

     
 
ENTERADO DE LA MADRE/PADRE (Firma diaria de la madre/padre) 
Lunes: 
 
 
 
 

Martes: Miércoles: Jueves: Viernes: 
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REVISIÓN DE LA HOJA DE SEGUIMIENTO 
 
 

ALUMNO: 
A PROPUESTA DE:      MEDIDAS PREVIAS: 

 

SEMANA OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

REVISIÓN 
FAMILIAR 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO EVOLUCIÓN OBSERVACIONES 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Objetivos: especificar si se ha propuesto alguna meta para ese período 
Revisión familiar: anotar si la familia está revisando la hoja del alumno. 
Grado de cumplimiento: anotar el número de casillas sin cumplimentar, los muy bien, bien… 
Evolución: positiva, negativa, estable… 



 

90 
 

REUNIONES DE COORDINACIÓN DE TUTORÍA 
Fecha: 

 
Asuntos tratados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 
 

Asuntos tratados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha: 

 
Asuntos tratados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 
 

Asuntos tratados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 
 

Asuntos tratados:
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ACUERDOS TOMADOS EN SESIONES DE TUTORÍA, ASAMBLEAS,... 
 

Fecha Acuerdos 
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LLAMADAS 
TELEFÓNICAS 

 
 

Fecha Destino Asuntos 
tratados 

Observaciones 
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I.E.S. MAESTRO FRANCISCO FATOU 
 

Curso 201  /201 

 
ACTA DE ELECCIÓN DE ALUMNO/A             DELEGADO/A DE CURSO 

 
 
En el día de la fecha ha tenido lugar la elección del alumno/a Delegado/a del curso 

____________ del IES Maestro Francisco Fatou para el presente curso 2017/2018 
 

La Mesa Electoral ha estado integrada por los siguientes miembros: 
Presidente:  
Vocal Primero:  
Secretario:  
 
 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
Nº de alumnos inscritos:____________  Nª de alumnos que votaron:____________ 

 
NOMBRE DE LOS CANDIDATOS/AS Nº VOTOS 
  
  
  
  
  
 

A la vista de los resultados queda designado como: 
ALUMNO/A DELEGADO/A      DEL 
CURSO 

 

 
Y para que conste a los efectos oportunos, levanto acta y doy fe de la misma como 

Secretario/a en Ubrique a ____________ de ______________ de __________ 
 
El/la Vocal Primero/a   El/la Presidente/a   El/la Secretario/a 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo:     Fdo:     Fdo: 
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I.E.S. MAESTRO FRANCISCO FATOU 
 

Curso 201  /201 

 
ACTA DE ELECCIÓN DE PADRE/MADRE DELEGADO/A  

 
 
En el día de la fecha ha tenido lugar la elección del Padre/madre Delegado/a del grupo _______ del 
IES Maestro Francisco Fatou para el presente curso 
 
La Mesa Electoral ha estado integrada por los siguientes miembros: 
Presidente:  
Vocal Primero:  
Secretario:  
 
Los padres/madres que se presentan a la votación, una vez que han conocido las funciones que 
deben desempeñar en el caso de salir elegidos/as, son: 

 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
Nº de Padres/madres inscritos:____________  Nª de padres/madres que votaron:____________ 
 
 
Por lo que, a la vista de los resultados, queda designado como: 
PADRE/MADRE DELEGADO/A      
DE CURSO 

 

 
Y para que conste a los efectos oportunos, levanto acta y doy fe de la misma como Secretario/a en 
Ubrique a ____________ de ______________ de __________ 
 
El/la Vocal Primero/a   El/la Presidente/a   El/la Secretario/a 
 
 
Fdo:     Fdo:     Fdo: 

 

NOMBRE DE LOS CANDIDATOS/AS Nº VOTOS 
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I.E.S. MAESTRO FRANCISCO FATOU 
 

 
TAREAS PARA ALUMNO/A EXPULSADO/A 

 
 
 
 Cada profesor/a deberá poner la tarea en Séneca. La ruta es la siguiente: 
ProfesoradoAlumnadoSeguimiento AcadémicoMis alumnos y alumnasAlumnado de (Seleccionar 
grupo)Pinchar sobre el alumno/aMis observaciones 
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MEMORIA FINAL DE TUTORIA. GRUPO: _______.  CURSO 2018/19 
1. NOMBRE DEL TUTOR O TUTORA:  
2. ESTRUCTURA DEL GRUPO 

 

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL GRUPO 
Realizar una valoración general de los resultados, indicando las posibles causas de estos resultados (grado de desarrollo en las competencias 
básicas, lagunas en materias instrumentales, falta de técnicas de trabajo intelectual ,motivación, esfuerzo, disciplina...) 
 

4. ANÁLISIS DE LA DISCIPLINA Y CONVIVENCIA DEL GRUPO 
Realizar una valoración general, indicando los principales conflictos surgidos (causa y solución). 
 

5. ACCIÓN TUTORIAL 
A. Objetivos que te planteaste con el alumnado. 
B. Actividades desarrolladas con el alumnado en las sesiones de tutoría. Valoración del grado de interés y 

aceptación de los temas por parte del alumnado. 
C. Objetivos planteados en la acción tutorial con las familias. Información facilitada a las familias. 

Grado de colaboración y participación de las familias. 
D. Objetivos planteados en la acción tutorial con el equipo docente de tu grupo. 
E. Valoración de la coordinación con el Departamento de Orientación (material entregado, reuniones 

mantenidas...). 
F. Valoración del proceso de evaluación del alumnado. Número de sesiones: ___. 

 Indica del 1 al 5 las actividades que han ocupado preferentemente las sesiones de evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Crees que las sesiones de evaluación tal y como se han realizado han sido adecuadas?             
Haz sugerencias para mejorar las sesiones de evaluación. 

6. ANEXO: valoración del funcionamiento de la tutoría. 
7. OTRAS SUGERENCIAS O CONSIDERACIONES     

                                                                                           Ubrique ___  de junio de 2019 

                                                         Fdo.:            

 

GRUPO:  Nº alumnas Nº alumnos 
Nº alumnado:  
 

  

Nº  alumnado con NEE (adaptaciones, PDC,...) 
 

  

Nº de alumnado repetidor: 
 

  

Nº de alumnado con pendientes: 
 

  

NOMBRE DEL DELEGADO/A DEL GRUPO Valoración de sus funciones 
  
NOMBRE DEL SUBDELEGADO/A DEL GRUPO Valoración de sus funciones 
  

Situación general del grupo  

Problemática personal de cada alumno y alumna  

Informe de cada profesor sobre su materia  

Coordinar las intervenciones con el grupo y/o alumno/a determinado  

Propuestas de mejoras y acuerdos a llevar a cabo  

Dictar notas cuando el profesora no las ha grabado con antelación  
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IES. MAESTRO FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 

                           
     Consejería de Educación   VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS TUTORIAS                                                                                                                             
I.E.S.   “MAESTRO FRANCISCO FATOU” 

 
TUTOR/A:   _________________________________________________ CURSO: ______________ 
(Cada apartado se debe valorar cuantitativamente de 1 a 5 según su grado de cumplimiento y satisfacción (marcar con una X): 
1- POCO, 2- REGULAR, 3- ADECUADO, 4- BUENO, 5-EXCELENTE, además en observaciones se puede realizar una valoración cualitativa) 

 1 2 3 4 5 
AUTOEVALUACION DE LA FUNCION TUTORIAL 

1. Cumplimiento de la hora de atención individualizada (se han atendido a todos los alumnos/as, delegado/a de grupo, 
etc.)      
2. Dedicación de la hora de tutoría administrativa (control de faltas del alumnado en Séneca, etc.) 
          
3. Cumplimiento de la hora de atención a las familias (se ha podido atender a todas las familias). Observaciones:      
4. Mantenimiento y actualización de la carpeta de tutoría (actas de entrevistas con los padres, compromisos firmados, 
partes de incidencias del alumnado, justificantes de faltas,…)      
5. Control de asistencia del alumnado (retrasos y faltas sin justificar)      
6. Se lleva a cabo el protocolo establecido para denunciar el absentismo escolar.      
Observaciones: 

EVALUACION DE LA TUTORIZACION DEL ALUMNADO POR EL EQUIPO DOCENTE 
7. Efectividad de los equipos docentes. 
 7.a. Cumplimentación de la información a tutores y tutoras por los equipos educativos. 
        Observaciones: 
 
 

     

7.b. Utilización de PASEN (mínimo fechas/notas de controles) 
        Seguimiento de los resultados académicos individuales por cada profesor en su materia (información a las familias). 
        Citar materias que cumplimentan esta información: 
       Observaciones: 
 
 

     

7. c. Necesidad de reuniones más periódicas de los equipos docentes.      
8. Se realiza un seguimiento de los acuerdos y decisiones tomadas por el equipo docente del grupo (en las sesiones de 
evaluación y en las propuestas de mejora de los resultados tras cada evaluación).       
9. Seguimiento de los resultados académicos del grupo por el tutor o tutora, equipo docente y equipo directivo.      
10. Seguimiento de los resultados académicos individuales 
a) Utilización de la agenda escolar. 
b) Hoja de seguimiento individualizado (se puede indicar el nº de alumnado:__) 
c) Compromisos educativos con las familias (se puede indicar el nº de alumnado:__). 
d) Otros:_________________________________________________________________________________. 

     

Observaciones: 
EVALUACION DEL POAT. RELACIÓN CON EL DPTO. DE ORIENTACIÓN. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

11. ¿Es adecuada la programación de actividades tutoriales?  
Se establece un programa de actividades para la tutoría con alumnos y alumnas. 
Observaciones (temas a incluir o desarrollar y temas a eliminar ): 
 
 

     

12.  Grado de satisfacción con las reuniones de tutores y tutoras de con Orientación.      
13.  Asesoramiento del Departamento de Orientación y Equipo Directivo.      
14. Seguimiento de los alumnos/as con materias no superadas de cursos anteriores       
15.  Seguimiento de los alumnos/as con ACS y ACNS.      
16. Seguimiento de alumnos/as con otras medidas de atención a la diversidad (PDC, PCPI, Programas de refuerzo en las 
instrumentales,…)      
Observaciones: 
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 1 2 3 4 5 

EVALUACION DEL CLIMA DE CONVIVENCIA DEL GRUPO 
17. Seguimiento de la disciplina y convivencia general del grupo      
18. Seguimiento de la disciplina y convivencia individual 
a) Utilización de la agenda escolar. 
b) Hoja de seguimiento individualizado (se puede indicar el nº de alumnado:__) 
c) Compromisos de convivencia con las familias (se puede indicar el nº de alumnado:__). 
d) Otros: ___________________________________________________________________________. 

     

19. Medidas correctoras aplicadas (aula de convivencia, expulsiones, otras…)      
20. Asesoramiento del Departamento de Orientación y Equipo Directivo.      
Observaciones: 

 
EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y GRADO DE IMPLICACION DEL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS EN LA LABOR TUTORIAL, 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS Y EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO. 
21. La participación del alumnado en la tutoría  grupal. 
.      
22. La participación del alumnado en la tutoría personalizada. 
      
23. La participación de las familias en la tutoría grupal (recepción de inicio de curso y entrega de notas)      
24. La participación de las familias en la tutoría personalizada (justificación de las ausencias, entrevistas, comunicación 
PASEN, cumplimiento de compromisos, uso de la agenda,…)      
25. Participación del grupo actividades complementarias y extraescolares. 
Citar y valorar: 
 
 
 

     

26. Participación del grupo en planes y programas del centro. 
Citar y valorar: 
 
 
 
 

     

Observaciones: 

 
EVALUACIÓN DEL AULA DE CADA GRUPO 

27. Decoración del aula. (Indicar algunas propuestas)      
28. Limpieza y orden del aula. (Indicar algunas propuestas)      
29. Comunicación de los desperfectos o deterioros en el aula.      
Observaciones: 

 
OTROS ASPECTOS QUE CONSIDERE EL TUTOR O TUTORA NECESARIO A EVALUAR 

      
      
      

PROPUESTAS DE MEJORA  (TRAS EL ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA TUTORIA) 
 
 
Fecha: 
 
Tutor/a: ______________________________________________. Firma: 
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NOTAS 
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ANEXO IV PLAN ANUAL DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO                                                  

DEPARTAMENTO: Orientación 
PERIODICIDAD: Semanal (6ª hora). 
 
CALENDARIO 

-  
PLANIFICACIÓN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 

 
SEPTIEMBRE 

 
 
 

 
- Constitución del departamento y oorganización del inicio de curso  
- Elaboración y aplicación de pruebas de Evaluación inicial. 
- Consulta de informes personales. 
 

 
OCTUBRE 

 

- Listado de alumnos con pendientes y repetidores 
- Elaboración de las programaciones y sus anexos 
- Modificación de Plan de Centro. 
- Propuestas de mejora de la Memoria de Autoevaluación. Plan de mejora 
-Sesiones de evaluación inicial y análisis de resultados. 
- Detección alumnado Altas capacidades 1º ESO 
-Elaboración de las ACIS del alumnado con NEE. 
- Sesiones de trabajo con los Dptos, Equipos educativos y Tutores/as para analizar y tomar decisiones 
adecuadas al alumnado que presente NEAE.                                                 
 

 
NOVIEMBRE 

 

 
- Aprobación de la modificación del Plan de Centro y del Plan de Mejora. 

 
DICIEMBRE 

 
-Grado de cumplimiento de programaciones. 

 
CALENDARIO 

-  
PLANIFICACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

 
ENERO 

 

 
- Análisis de los resultados obtenidos en la 1ª Evaluación. Propuestas de mejora. 
 
 

 
FEBRERO 

 
 
 

 
- Organización de la semana cultural y Día de puertas abiertas 

 
MARZO 

 
- Propuestas de alumnos para el PMAR. 
- Grado de cumplimiento de programaciones. 
- Reunión con las familias del alumnado en riesgo de repetición 
 

 
CALENDARIO 

-  
PLANIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN 

 
ABRIL 

 
 

 
- Análisis de los resultados de la 2ª Evaluación y seguimiento de propuestas de mejora. 

-  

 
MAYO 

 

 
- Evaluación del alumnado propuesto para el PMAR. 
- Entrevistas con el alumnado propuesto para el PMAR y sus familias. 
- Reunión con las familias del alumnado en riesgo de repetición 
 

 
JUNIO 

 

 
- Entrega de documentación: memorias e inventario. 
- Análisis de resultados de junio. 
- Grado de cumplimiento de programaciones y valoración del departamento. 
 

 
SEPTIEMBRE 

CURSO SIGUIENTE 

 
- Análisis de resultados de la evaluación extraordinaria. 
 
 

 
 


