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El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos 
de educación secundaria establece los siguiente: 
 
 
Artículo 90. Tutoría y designación de tutores y tutoras. 
 

1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la 
dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta 
docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será 
ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la 
atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales 

escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el 
profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado 
especialista. 
 
2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el 
apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

 
3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico. 
 

 
 
La ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado establece lo siguiente: 
 
Artículo 17. Profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales. 
 

3. De conformidad con lo recogido en el artículo 90.1 del Reglamento Orgánico de los institutos de 
educación secundaria, la tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será 
ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la 
atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales 
escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el 
profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado 

especialista. A tales efectos, el plan de orientación y acción tutorial recogerá los mecanismos de 
coordinación entre ambos docentes y las actuaciones a realizar por cada uno de ellos o de forma 
conjunta. En todo caso, la atención a las familias de este alumnado se realizará conjuntamente, lo 
que será prevla dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el 
profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades 

educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el 
profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con 
necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de 
manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté 
integrado y el profesorado especialista.isto en el horario individual de este profesorado. 
 



Artículo 19. Criterios para la asignación de enseñanzas. 

 
1. Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del instituto la 
distribución entre el profesorado de las materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos y, en su caso, 
turnos que tengan encomendados, de acuerdo con el horario, la asignación de tutorías y las 
directrices establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos y respetando, 

en todo caso, la atribución de docencia que corresponde a cada una de las 
especialidades del profesorado de conformidad con la normativa vigente. En la elaboración 
de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el profesorado del departamento. En el caso de 
que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, corresponderá a la dirección del 
instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura del departamento. 
 

 

CRITERIOS PARA REALIZAR LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
 
 
El agrupamiento del alumnado se llevará a cabo siguiendo los siguientes procedimientos: 
 

1. En 1º, 2º y 3º de la ESO se constituirán grupos equilibrados en cuanto a nivel de 

conocimientos, sexo, número de repetidores y posible alumnado con problemas de 
disciplina. Para recabar estos datos se tendrá en cuenta la información suministrada por la 
tutoría del curso anterior, el expediente académico y el informe de tránsito facilitado por 
los centros adscritos así como las pruebas de nivel realizadas en 6º de primaria. 

2. El agrupamiento en 4º de la ESO se centrará en la elección de las materias opcionales 

solicitadas en el impreso de matrícula aunque también se aplicarán los criterios del punto 
anterior cuando sea posible. 

3. El alumnado perteneciente a los grupos bilingües será seleccionado mediante sorteo en 1º 
de la ESO y funcionará de forma independiente.  

4. El alumnado que sigue un Programa de  Diversificación Curricular (PDC)  se integrará en 
grupos ordinarios del tercer o cuarto curso de la etapa, con el que cursará las tres materias 

obligatorias u opcionales, las materias optativas que haya elegido y realizará las 
actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. La inclusión de 
quienes cursan diversificación curricular en los grupos ordinarios se realizará de forma 
equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor integración posible de 
este alumnado. El currículum de los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico, así 
como las actividades formativas de la tutoría específica, se desarrollarán en el grupo de 

diversificación curricular, el cual, con carácter general, no deberá superar el número de 
quince alumnos y alumnas. 

5. El alumnado con necesidades de apoyo se integrará en un grupo ordinario y será atendido 
en grupo reducido durante las horas que se determinen especialmente en las materias de 
Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. 

6. En Bachillerato la agrupación tomará como criterio fundamental la elección de materias 

de modalidad y optativas. En el caso de que fuera necesario constituir más de un grupo 
con la misma combinación de asignaturas el alumnado se distribuirá de forma equilibrada 
en sexo, número de repetidores teniendo en cuenta además al alumnado que pueda 
presentar problemas de disciplina. 

7. En Formación Profesional se aplicarán también los criterios de sexo, repetición y posible 
conflictividad  en caso de existir más de una línea por ciclo 

 
 

CRITERIOS PARA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 
 
La dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios nombrará a comienzos de cada 
año académico al tutor o tutora de cada grupo ajustándose a los siguientes criterios: 

 
1. Que imparta docencia al grupo completo del que se le nombre tutor o tutora. 
2. Que a juicio de la jefatura de estudios presente un perfil profesional y experiencia docente 

adecuado al nivel para el que se le designe como tutor o tutora. 



3. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas 

específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de 
este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales 
escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el 
profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado 
especialista. 

4. La tutoría del alumnado del Proyecto de Diversificación curricular será ejercida 
principalmente por el orientador u orientadora del centro, si bien las cuestiones generales 
que afecten  al grupo ordinario donde este alumnado curse las materias que no pertencen 
al PDC serán coordinadas por el tutor/a de dicho grupo. 

 

 


