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INTRODUCCIÓN 
1. En  los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  Básica,  la  tutoría  y  la  orientación  

educativa  y profesional tendrán una especial consideración en la organización del ciclo formativo. 

2. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado y 

contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a desarrollar su autoestima, así como a 

fomentar las habilidades y destrezas que le permitan programar y gestionar su futuro educativo y 

profesional. 

3. Deberá garantizarse la relación entre los departamentos del centro docente, incluido el 

departamento de orientación, las personas tutoras y el profesorado que imparta docencia, así como 

la persona responsable del seguimiento del módulo profesional de Formación en centros de trabajo 

y la familia. 

4.  La  tutoría  de  un  grupo  será  ejercida  por  un  profesor  o  profesora  que  le  imparta  

docencia, preferentemente uno o una de los que impartan mayor número de horas al grupo. 

5. El  tutor  o  tutora  realizará  una  programación  anual  de  la  acción  tutorial  recogida  en  el  

Proyecto educativo de centro, debiéndose establecer, al menos, los tres bloques temáticos 

siguientes: 

a. Desarrollo personal y social. 

b. Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

c. Desarrollo del proyecto vital y profesional 

 

La acción tutorial que se desarrolla en la FPB se concreta de acuerdo con la normativa vigente 

en cuatro tipos de actuaciones: 

1) Actuaciones para asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones 

y la práctica docente del aula por parte del profesorado del grupo. 

2)  Actuaciones para desarrollar con el grupo de alumnos/as en el horario semanal de tutoría. 

3)  Actuaciones para atender individualmente a los alumnos/as 

4)  Actuaciones para mantener una comunicación fluida con las familias. 

 

11.1. LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 

La figura del tutor, como órgano de coordinación docente del profesorado del grupo contemplado 

en el Reglamento Orgánico de los IES, tiene como misión principal en este ámbito de competencia 

asegurar que todo el profesorado tiene en cuenta las necesidades específicas del alumnado que 

compone el grupo. 

Para ello, a partir del conocimiento de las condiciones sociales, educativas y personales de los 

alumnos/as y de la evolución académica en las distintas áreas, el tutor puede proponer al 

profesorado del grupo la adopción coordinada de medidas educativas para atender las necesidades 

que se planteen de manera que los alumnos/as perciban coherencia en la actuación del profesorado 

y en la práctica docente del mismo. 

 

11.2. LA ATENCIÓN INDIVIDUAL A LOS ALUMNOS/AS 

a) Para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución académica y personal de los 



alumnos/as el tutor podrá mantener entrevistas individuales especialmente en los casos de 

alumnos/as necesitados de una orientación especial.  

b) Los alumnos/as que se encuentren en situación de riesgo de no alcanzar los objetivos del curso a 

la vista de su rendimiento académico, que puedan encontrar problemas de adaptación escolar al 

comienzo del curso o que tengan especiales dificultades para tomar una decisión sobre su futuro 

académico y profesional serán objeto de una atención preferente. 

c) Para la atención y asesoramiento individual a los alumnos/as los tutores podrán contar con la 

colaboración del Departamento de Orientación. 

 

11.3. LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

a) En el mes de octubre el tutor mantendrá una reunión informativa con los padres de los 

alumnos/as de su grupo.  

b) Los tutores dispondrán de una hora semanal para atender individualmente a las familias con el fin 

de atender sus demandas, intercambiar información sobre aspectos que resulten relevantes para 

mejorar el proceso de aprendizaje y promover la cooperación de los padres en la tarea educativa que 

desarrolla el profesorado. 

c) El tutor facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener con el profesor del 

grupo, poniendo en contacto a los interesados. 

d) El tutor mantendrá informados a los padres sobre las situaciones de inasistencia. 

 

11.4. LA COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

A través del departamento, se realizan acciones encaminadas a sensibilizar al alumno-a con 

diferentes temas, mediante charlas con especialistas en la materia. Los temas a tratar durante este 


