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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO. 
  
 El grupo de 1º de la ESO B, está integrado por un total de 25 alumnos, 8 chicas y 17 chicos. 
Como podemos apreciar, existe un desequilibrio en el número de chicos/as ya que se ha 
adoptado el criterio de mismas materias optativas para agrupar al alumnado. Por lo tanto, el 
grupo completo tiene Religión y Tecnología Aplicada. 
 
 Del total de alumnado, 6 de ellos son repetidores del curso pasado, pero han mostrado en 
todo momento y hasta la fecha de la elaboración de esta programación  un buen 
comportamiento en el aula, aunque no todos están rindiendo lo suficiente para afrontar el nuevo 
curso escolar. 
 
 En cuanto al comportamiento del grupo, podemos decir que el equipo docente en 
general, está contento con dicho comportamiento, si bien es cierto que el nivel académico que 
presentan no es el más adecuado y presentan ciertas carencias que  a lo largo del curso todo el 
equipo docente trataremos de minimizar . Uno de las características más positivas de este grupo 
es que presentan buena predisposición al trabajo, que facilitarán enormemente la consecución 
del objetivo marcado anteriormente.  
 
 En el grupo, hay 3 alumnos que acuden al aula de apoyo, por lo que cada profesor en su 
materia, tendrá que evaluar qué tipo de adaptación curricular no significativa deberá elaborar 
para intentar que dicho alumnado alcance los  objetivos y las competencias establecidas por el 
marco legal. 
 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
 Los grandes objetivos y finalidades de la Tutoría pueden sintetizarse afirmando que la 
Acción Tutorial debe pretender la ayuda y orientación en la formación humana y académica del 
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alumno, atendiendo a las finalidades educativas que se plantean en el Proyecto Educativo de 
Centro. Se procurará un adecuado crecimiento y potenciación de todos los aspectos humanos, 
sociales y escolares de la persona en trance de formación. 
 
 
  
 Los ejes básicos para lograr nuestros objetivos serán la Participación y la Comunicación de 
todos los sectores implicados. 
 
 Entre nuestras metas generales destacamos: 
 

-             Desarrollar y afianzar la estructura de este Departamento de forma que 
facilite una actuación eficaz y coordinada en un contexto de colaboración. 

  
-             Fomentar actitudes de apertura y participación del profesorado hacia la 
tarea orientadora. 

  
-             Favorecer y fomentar la comunicación e interacción con los padres, 
profesores y alumnos y con el Departamento de Orientación. 
  
-             Facilitar la relación con el Equipo de Orientación Externa como elemento 
asesor y mediador entre las necesidades del Centro y los recursos disponibles en la 
zona. 

  
-             Fomentar las relaciones con el entorno para profundizar en el conocimiento 
del mismo y conseguir una participación plena, activa y comprometida. 

  
-             Mantener contactos periódicos con Departamentos de Orientación de la 
zona de forma que fluya información en ambos sentidos para mejorar el desarrollo 
de nuestra labor. 

  
      Desglosando estos objetivos le vamos a dar prioridad a los aspectos siguientes: 
  

1.         Mejorar la formación e integración del alumno, profundizando en el 
conocimiento del mismo a nivel individual y social. 
  
2.      Estudiar y orientar convenientemente las problemáticas detectadas o 
propuestas. 

  
3.      Orientar a los alumnos ante la proximidad de la elección académico-
profesional, partiendo de sus aptitudes, actitudes y expectativas y rasgos de 
personalidad. 

  
4.     Intensificar la coordinación del equipo de profesores en orden a la mejora 
de las actividades tutoriales, estudios dirigidos y técnicas de grupo. 

  
5.       Apoyar y ayudar a los profesores en la obtención de datos sobre las 
actitudes y capacidades de cada alumno. 

  
6.     Coordinar con el Equipo de Orientación Externa actuaciones que puedan 
desarrollarse en común. 
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7.      Coordinar actividades con Asociaciones o Instituciones del entorno que 
favorezcan un mejor conocimiento del mismo por parte del alumno y que 
abarquen aspectos transversales del curriculum como solidaridad, tolerancia, 
no racismo, no sexismo. 

 
 
3.   CONTENIDOS. 
 
  
      Los que se van a tratar desde la Acción Tutorial pueden ser agrupados en ámbitos que 
contemplarán los contenidos dependientes de los objetivos y metas planteados con anterioridad, 
en todo caso: 
  

-             Funcionamiento, organización y dinámica del Centro. 
  
-             Dificultades de aprendizaje, hábitos de estudio, prevención, en lo posible, del 
fracaso escolar. 

  
-             Socialización e integración en grupos. 

  
-             El proceso de toma de decisiones y consejo orientador en su caso. 

  
-             Temas transversales como la educación en valores: solidaridad, tolerancia, 
educación para la paz, hábitos saludables de alimentación e higiene personal,... 

 
4. ACTIVIDADES. 
  
1.        Con los alumnos:  
-             Conocimiento de sí mismos 
-             Información y orientación académico-profesional 
-             Integración y socialización 
-             Hábitos de trabajo intelectual 
-             Personalidad y aptitudes 
-             Normas y valores 
2.      Con los profesores: 
-             Asesoramiento en la evaluación 
-             Asesoramiento, coordinación y seguimiento de  la labor tutorial 
-             Colaboración con los alumnos que presenten dificultades: diagnóstico, elaboración de 
Adaptaciones Curriculares Significativas y otras medidas de atención a la diversidad 

  
3.      Con los padres: 
-             Información sobre itinerarios educativos 
-             El papel de la familia en la toma de decisiones del alumno 
-             Atención a las consultas planteadas desde las familias 
 
 
5. LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
  
            Se llevará a cabo en todos los niveles educativos que se imparten en el Centro, aunque de 
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forma muy especial en los cursos de la E.S.O. Por ello, a pesar de tener muy en cuenta el carácter 
terminal de la Secundaria Obligatoria, se atenderá con esmero al fin propedéutico de la misma. 
  
      Además de la vertiente informativa que conlleva la orientación escolar y profesional, se 
intensificará el proceso de reflexión personal y la toma de decisiones respecto del futuro 
académico con actividades apropiadas para ello, fomentando la libertad y responsabilidad de 
las elecciones realizadas por los alumnos con los pertinentes consejos y orientaciones. 
  
      Igualmente se tendrá muy en cuenta a la hora de realizar dicha orientación, el entorno 
inmediato del alumno (cultural, social, económico), recabando información del mismo de cara a 
una completa y eficaz adaptación al medio en que vive, casando sus intereses personales con las 
demandas del citado entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. TEMPORALIZACIÓN DE LAS SESIONES DE TUTORÍA. 
 

1) 1er TRIMESTRE.  
1.  Semana del 17 al 21/09/12. AGENDA-NORMAS DE CLASE I. 

2.  Semana del 24 al 28/09/12. AGENDA-NORMAS DE CLASE II. 
3. Semana del 1 al 5/10/12. REPARTO DE LIBROS DE TEXTO. COMPROBACIÓN DE ETIQUETAS. 
INCIDENCIAS. 
4. Semana del 8 al 11/10/12. ELECCIÓN DE DELEGADO. 
5. Semana del 15 al 19/10/12. DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIóN. 
6. Semana del 22 al 26/10/12. MIS FALLOS DE ESTUDIANTE. 
7. Semana del 29 al 31/10/12. COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE LOS ORDENADORES. 
IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIóN EN EL CONSEJO ESCOLAR. 
8. Semana del 5 al 09/11/12.  ORGANIZACIóN DEL ESTUDIO. 
9. Semana del 12 al 16/11/12. DÍA MUNDIAL SIN ALCOHOL (15/11/12). 
10. Semana del 19 al 23/11/12. DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA  HACIA LAS 
MUJERES. 
11. Semana del 26 al 30/11/12. NO TODOS LOS EXÁMENES SON IGUALES. 
12. Semana del 3 al 07/12/12. CELEBRAMOS LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 
13. Semana del 10 al 14/12/12. EVALUACIÓN TRIMESTRAL PERSONAL Y DE GRUPO. 
14. Semana del 17 al 21/12/12. (COMODÍN) 
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2) 2º TRIMESTRE. 

1. Semana del 8 al 11/01/13 POST-EVALUACIÓN 
2. Semana del 14 al 18/01/13 QUÉ TAL ESTUDIANTE ERES 
3. Semana del 21 al 25/01/13 PARA ESTUDIAR MEJOR 
4. Semana del 28 al 1/02/13 DÍA MUNDIAL DE LA PAZ (30 DE ENERO) 
5. Semana del 4 al 8/02/13 PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO (I) 
6. Semana del 11 al 15/02/13 PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO (II) 
7. Semana del 18 al 22/02/13 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
8. Semana del 25 al 1/02/13 DÍA DE ANDALUCÍA (28 DE FEBRERO) 
9. Semana del 4 al 8/03/13 DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA (8 DE MARZO) 
10.Semana del 11 al 15/03/13 SESIÓN COMODÍN 
11. Semana del 18 al 22/03/13 DÍA MUNDIAL CONTRA EL RACISMO (21 DE MARZO). 
12. Semana del 25 al 29/03/13 EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 

3) 3er TRIMESTRE. 
1. Semana del 8 al 12/04/13 POST-EVALUACIÓN 
2. Semana del 15 al 19/04/13 DÍA DEL LIBRO (23 DE ABRIL) 
3. Semana del 29 al 3/05/13 SESIÓN COMODÍN 
4. Semana del 6 al 10/05/13 DÍA DE EUROPA (9 DE MAYO) 
5. Semana del 13 al 17/05/13 HABILIDADES SOCIALES (I) 
6. Semana del 20 al 24/05/13 HABILIDADES SOCIALES (II) 
7. Semana del 27 al 31/05/13 DÍA MUNDIAL SIN TABACO (31 DE MAYO) 
8. Semana del 3 al 7/06/13 DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE (5 DE JUNIO) 
9. Semana del 10 al 14/06/13 EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA Y DEL CURSO 
10.Semana del 17 al 21/06/13 ENTREGA LIBROS DE TEXTO-DESPEDIDA 


