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1. INTRODUCCIÓN 

Para la concreción del Plan de Acción Tutorial se han tenido en cuenta además de las directrices 

establecidas en la normativa vigente, la memoria del Departamento de Orientación del curso 2018-

2019, en la que se concretan las necesidades del centro y de los distintos niveles educativos en 

este ámbito. Así mismo se han tenido en cuenta las propuestas y aportaciones de los tutores y 

tutoras del presente curso y del alumnado y los programas en los que colaboran agentes externos 

al centro que han resultado satisfactorios para el alumnado en cursos anteriores. 

 
 

2. AGENTES IMPLICADOS EN LA ACCIÓN TUTORIAL 

Jefatura de estudios: a través de la toma de decisiones organizativas y otras propuestas para 

facilitar el desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 

Orientadora: Sirve de apoyo al tutor para el desarrollo de la acción tutorial con el profesorado, 

alumnado y familias. Coordinará el Plan de acción tutorial para que existan unas líneas comunes 

de actuación en todas las tutorías. 

Equipos educativos: El conjunto de profesores que inciden en un grupo tiene que conocer de 

forma individualizada al alumnado, la dinámica de funcionamiento del grupo, las necesidades, 

intereses y problemática concreta con objeto de poder tomar decisiones conjuntas. 

Las funciones de cada uno de estos agentes se recogen en la normativa vigente, concretamente en 

el Reglamento Orgánico de Centros (ROC). 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

3.1. Objetivos con el alumnado 

- Favorecer la integración y participación del alumnado en el grupo y centro, aprendiendo a 

participar de forma democrática a través de los canales posibles en la dinámica del centro: junta de 

delegados, sesiones de evaluación, asambleas de aula etc. 

- Mejorar el conocimiento de si mismo, de sus intereses, de sus valores, de sus emociones y 

sentimientos, para una toma de decisiones adecuada y una futura integración social. 

- Desarrollar los valores de convivencia y resolución pacífica de conflictos, a través del trabajo 

de empatía y habilidades sociales. 

- Desarrollar el pensamiento crítico, ser capaz de generar alternativas a las situaciones 

sociales injustas que presenciamos e implicarse en acciones de lucha contra ellas. 

- Participar en acciones solidarias, asumiendo este valor como principio de vida. 

- Favorecer el desarrollo de los valores de cultura de paz y mediación. 

- Valorar la igualdad de oportunidades y no discriminación como principios de vida. 

- Desarrollar hábitos y técnicas de estudio que favorezcan el aprendizaje 

- Proporcionar información sobre el sistema educativo y las distintas opciones formativas y 

laborales 

- Favorecer el conocimiento de sí mismo/a y apoyarle en la toma de decisiones 



 

3.2. Objetivos con el profesorado 

- Apoyarles en la acción tutorial con el alumnado y las familias. 

- Asesorarles en el proceso de seguimiento y evaluación del alumnado. 

-  Potenciar y contribuir para que la diversidad del alumnado quede reflejada en cada una de 

las programaciones de la forma más adecuada posible. 

- Contribuir la adecuación de la respuesta educativa al alumnado 

3.3 Objetivos con las familias 

- Favorecer la participación e implicación de las familias en el centro 

- Informarles sobre las distintas opciones académicas y profesionales que tienen sus hijas e 

hijos. 

- Proporcionar asesoramiento individualizado a aquellas familias que lo precisen 

3.4. Contextualización de los objetivos a las etapas que se imparten en el centro: 

Con la ESO se incidirá en el trabajo de convivencia, resolución pacífica de conflictos y desarrollo de 

valores,   en estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio y en el seguimiento individualizado del 

proceso de aprendizaje. A partir de 3º y 4º de ESO por las características de estos niveles se 

trabajará especialmente la orientación académica y profesional, que ya se inicia desde 2º curso. 

En Bachillerato se priorizará en realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje 

del alumnado y en proporcionar la necesaria orientación académica y profesional, contemplando el 

trabajo de algunos valores en los que se les da protagonismo al interés y propuestas del alumnado. 

 

4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

4.1. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

A) Con los equipos educativos: 

Para conseguir las finalidades de la acción tutorial, entre otras cosas, y coordinar las actuaciones 

del equipo educativo, se establecen cuatro reuniones de equipos educativos a lo largo del curso 

(como mínimo) y otras que sean necesarias para tomar medidas con los grupos. 

En cada reunión de equipo educativo, se hace un análisis de la evolución del grupo, se tratan 

casos específicos de alumnas/os, se decide la información a transmitir a las familias y se realizan 

propuestas que quedan recogidas en el acta y serán el punto de partida para la próxima reunión de 

coordinación. 

 Así mismo se podrán realizar otras reuniones para tratar temas pertinentes: actuaciones con 

alumnos/as concretos, seguimiento del clima de convivencia…entre otros. 

El departamento de orientación participa en estas reuniones con el fin de asesorar y realizar el 

seguimiento del alumnado, y específicamente del alumnado de NEAE. 

Las actuaciones del Departamento con los equipos educativos se sintetizan en: 

- Participar en las reuniones de equipos educativos, asesorando sobre aquellos temas que 

sean precisos. 



- Recoger las aportaciones y propuestas de los equipos educativos 

- Realizar el seguimiento del alumnado de NEAE o que requiera atenciones específicas. 

 

B) Con los tutores y tutoras de grupo: 

La orientadora se coordina semanalmente con los tutores y tutoras de cada nivel educativo con 

el fin de realizar el seguimiento de los grupos, del alumnado que requiera atenciones específicas y 

para planificar las sesiones de tutoría lectiva. Participa además en las reuniones de 1º de ESO el 

profesor de apoyo a las NEAE. 

En estas reuniones se establecerán criterios comunes de actuación, y se aportará material a los 

tutores y tutoras para trabajar en las horas de tutoría lectiva según los valores y temas priorizados, 

así como las necesidades que puedan surgir a lo largo del curso. 

Si bien en el PAT se planifican los mismos temas para cada nivel, es necesaria la flexibilidad 

para desarrollar otras actividades que sean necesarias según las necesidades de cada grupo. En 

la reunión semanal se analizará la evolución de cada uno de los grupos. Pero es fundamental la 

implicación del profesorado tutor en la realización de propuestas según las necesidades que vayan 

surgiendo, y el compartir experiencias de forma que pueda ser útil al resto de tutores. 

Las actuaciones del Departamento con el profesorado tutor se sintetizan en: 

- Coordinar las reuniones de tutores y tutoras de nivel. 

- Realizar propuestas y aportar materiales para desarrollar actividades en las horas de tutoría 

lectiva. 

- Realizar el seguimiento de los grupos y asesorar en aquellos aspectos que sea necesario. 

- Asesorar a los tutores y tutoras en la respuesta educativa al alumnado de NEAE o aquel que 

requiera una atención específica. 

- Realizar propuestas a los tutores/as para el desarrollo de las reuniones de familia. 

- Participar en reuniones tutor/a- familia en aquellos casos que sea necesario. 

 

C) Actuaciones con el alumnado 

 Para la acción tutorial con el grupo-clase se ha hecho una propuesta de temas a trabajar. La 

mayoría de ellos serán trabajados en las sesiones de tutoría lectiva. Algunos de ellos se 

complementan con la propuesta de actividades realizada por el departamento de actividades 

complementarias. 

El profesorado tutor y el alumnado se reunirán individualmente en los casos que sea 

necesario. Para el asesoramiento al alumnado los tutores y tutoras podrán contar con la 

colaboración de la orientadora del centro. 

Las actuaciones del departamento con el alumnado son: 

- Realizar entrevistas personales al alumnado que lo demande 

- Informar sobre el sistema educativo, las opciones formativas y laborales 

- Ayudar en la toma de decisiones sobre aspectos personales, escolares o vocacionales. 



- Proporcionar información de interés para el alumnado. 

D) Actuaciones con las familias 

       Para la acción tutorial con las familias el profesorado tutor establece una hora de atención 

semanal a las familias en horario de mañana, y se establece un calendario de sesiones en horario 

de tarde. 

Las actuaciones del departamento con las familias son: 

- Realizar entrevistas a las familias para recoger información y apoyarles en la educación de 

sus hijos e hijas. 

- Informarles sobre los diferentes itinerarios y opciones formativas del alumnado 

- Proporcionar información sobre temas que puedan resultar de interés para ellas. 

- Realizar reuniones con las familias del alumnado de NEAE para tratar temas de interés para 

ellas. 

 

4.2. ACTUACIONES DEL PROFESORADO TUTOR 

A) Actuaciones con el alumnado: 

- Informar al alumnado sobre sobre sus derechos y deberes, las normas de convivencia y 

los principios de nuestro Decreto de Convivencia: la cultura de mediación y resolución pacífica de 

conflictos. 

- Informar al alumnado sobre la organización y funcionamiento del centro, de sus Órganos 

Colegiados y de los cauces de representación 

- Explicarles las funciones y tareas de la tutoría, dándoles la oportunidad de participar en 

la programación. 

- Desarrollar la programación de actividades en la hora de tutoría lectiva adecuada a su grupo-

clase. 

- Celebrar asambleas con el alumnado para  el seguimiento de la convivencia, para preparar 

las sesiones de evaluación y para comentar y tomar decisiones tras el resultado de las mismas. 

- Realizar entrevistas individuales al alumnado para su seguimiento personalizado. 

- Informar convenientemente  al alumnado de los posibles itinerarios académicos y  profesionales 

para su inserción en el mundo laboral.     

B) Actuaciones con el profesorado: 

- Analizar con el profesorado del grupo las dificultades y los hábitos del alumnado respecto al 

estudio. 

- Coordinar las medidas necesarias para resolver los problemas de convivencia del grupo. 



- Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre alumnado y 

profesorado, e informar debidamente a las familias. 

- Transmitir al profesorado todas aquellas informaciones sobre los alumnos que les puedan 

ser útiles para el desarrollo de sus tareas docentes. 

- Organizar las sesiones de evaluación del grupo y levantar acta de las mismas. 

C) Actuaciones con las familias: 

- Realizar una reunión al comienzo del curso para informarles sobre: horas de visita, horario 

del alumnado, composición del grupo, equipo educativo, calendario, normas sobre el control de 

asistencia y las justificaciones de faltas, etc. 

- Tener entrevistas individuales con las familias, cuando ellos las soliciten o el tutor las consi-

dere oportunas. 

- Controlar y comunicar a los padres o representantes legales las faltas de asistencia del alum-

nado. 

4.3. La acción tutorial con el grupo-clase: tutoría lectiva 

A continuación se presenta la planificación anual de las sesiones semanales a desarrollar 

en la hora de tutoría. Esta planificación será flexible para ajustarse a las necesidades y demandas 

que puedan surgir durante el curso y en cada uno de los grupos. 

Dentro de la planificación se contemplan programas  que colaboran instituciones externas: 

- Programa de Prevención de Drogodependencias en colaboración con la Consejería de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento. (En 1º y 3º de ESO). 

- Charlas sobre  diversidad afectivo sexual del Colectivo Algarabía y de la Asociación 

Diversas. 

- Talleres de Igualdad con el profesor responsable de la Red de Igualdad del centro. 

- Charlas de educación afectivo-sexual en colaboración con Cruz Roja. 

- Talleres impartidos por profesorado del centro (resolución de conflictos, análisis crítico de 

la información de los medios de comunicación...entre otros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN SESIONES TUTORÍA GRUPAL 

 

 

 

 

 

NIVEL: 1º ESO 

TRIM MES  N.º 

SES

ION

ES 

TEMÁTICA 

Primer 

trimestre 

Septiembre 3 - Acogida: información y dinámicas de cohesión grupal. 

- Cuestionario inicial. 

Octubre 4 - Elección del delegado-a. 

- Evaluación inicial: pre y post-evaluación. 

- Valores y normas. 

Noviembre 5 - Sociograma 

- Prevención de la violencia 

- Estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio 

Diciembre 3 - 1ª Sesión del programa ITES 

- Primera evaluación: pre y post-evaluación. 

Segundo 

trimestre 

Enero 4 - Motivación y metas académicas 

- Educación para la salud: hábitos de vida. 

Febrero 4 - Educación para la salud: prevención drogodependencias 

- Asamblea de aula 

-  Educación emocional: autoestima. 

Marzo 3 - 2ª Sesión programa ITES 

- Segunda evaluación: pre y post-evaluación. 

Tercer 

trimestre 

Abril 3 - Buen uso del móvil y redes sociales 

-  Asamblea de aula. 

Mayo 5 - Educación emocional: autoestima. 

- Igualdad: prevención de relaciones violentas. 

- 3ª Sesión programa ITES. 

Junio 3 - Tercera evaluación. 

- Despedida y cierre del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NIVEL: 2º ESO 

TRIM MES  N.º 

SES

ION

ES 

TEMÁTICA 

Primer 

trimestre 

Septiembre 3 - Acogida: información y dinámicas de grupo. 

- Cuestionario inicial. 

Octubre 4 - Elección del delegado-a. 

- Evaluación inicial: pre y post-evaluación. 

- Valores y normas. 

Noviembre 5  

- Prevención del acoso escolar. 

- Cohesión grupal 

 

Diciembre 3 - 1ª sesión programa ITES 

- Primera evaluación: pre y post-evaluación. 

Segundo 

trimestre 

Enero 4 - Educación emocional: autoestima. 

- Educación emocional: tolerancia a la frustración 

 

Febrero 4 - Educación para la salud: hábitos de vida saludables. 

- Educación para la salud: sexualidad. 

- Asamblea de aula. 

Marzo 3 - 2ª sesión programa ITES 

- Segunda evaluación: pre y post-evaluación. 

Tercer 

trimestre 

Abril 3 - Igualdad de género. 

- Prevención de violencia en la pareja. 

Mayo 5 - 3ª sesión programa ITES 

- Orientación académica y vocacional: mis intereses 

- Orientación académica y vocacional: mis valores 

- Orientación académica y vocacional: mis habilidades 

- Orientación académica y vocacional: elegir para 3º ESO 

Junio 3 - Tercera evaluación. 

- Despedida y cierre del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEL: 3º ESO 

TRIM MES  N.º 

SES

ION

ES 

TEMÁTICA 

Primer 

trimestre 

Septiembre 3 - Acogida: información y dinámicas de grupo. 

- Cuestionario inicial. 

Octubre 4 - Elección del delegado-a. 

- Evaluación inicial: pre y post-evaluación. 

- Derechos, deberes y normas. 

Noviembre 5 - Asamblea de aula. 

- Educación para la salud: prevención drogodependencias (4 

sesiones programa Despierta) 

Diciembre 3 - Primera evaluación: pre y post-evaluación. 

Segundo 

trimestre 

Enero 4  

- Orientación académica: autoconocimiento. 

 

Febrero 4  

- Orientación académica: información sobre opciones de estudios y 

profesiones. 

- Orientación académica: toma de decisiones. 

- Asamblea de aula. 

 

 

Marzo 3 - Segunda evaluación: pre y post-evaluación. 

Tercer 

trimestre 

Abril 3  

- Diversidad afectivo-sexual. 

- Programa de igualdad: análisis de publicidad. 

- Programa de igualdad: nuevas masculinidades. 

 

 

 

Mayo 5 - Debate: racismo y exclusión social. 

- Cine-fórum: tema a elección de cada tutoría. 

 

Junio 3 - Tercera evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEL: 4º ESO 

TRIM MES  N.º 

SES

ION

ES 

TEMÁTICA 

Primer 

trimestre 

Septiembre 3 - Acogida: información y dinámicas de grupo. 

- Cuestionario inicial. 

Octubre 4 - Elección del delegado-a. 

- Evaluación inicial: pre y post-evaluación. 

 

Noviembre 5 - Estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio. 

- Debate: acoso escolar. 

- Sexualidad y diversidad afectivo sexual 

- Asamblea de aula 

 

Diciembre 3 - Primera evaluación: pre y post-evaluación. 

Segundo 

trimestre 

Enero 4  

- Orientación académica. 

 

Febrero 4 - Orientación académica. 

- Asamblea de aula. 

 

Marzo 3 - Segunda evaluación: pre y post-evaluación. 

Tercer 

trimestre 

Abril 3 - Orientación académica: toma de decisiones. 

 

 

Mayo 5 -  Consumo y medioambiente. 

- El valor del esfuerzo. 

- Debate: temas de actualidad. 

 

Junio 3 - Nuevas tecnologías y cambios. 

- Tercera evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NIVEL: 1º Bach 

TRIM MES  N.º 

SES

ION

ES 

TEMÁTICA 

Primer 

trimestre 

Septiembre 3 - Acogida: información y dinámicas de grupo. 

- Cuestionario inicial. 

Octubre 4 - Elección del delegado-a. 

- Evaluación inicial: pre y post-evaluación. 

- Cohesión grupal. 

 

Noviembre 5 - Prejuicios sociales. 

- Cine-fórum: tiempos modernos. 

- Debate: nuevas tecnologías y cambios sociales. 

 

Diciembre 3 - Debate: valores y medios de comunicación. 

- Primera evaluación: pre y post-evaluación. 

Segundo 

trimestre 

Enero 4  

- Autoconocimiento y autoestima como base para la elección de 

estudios. 

- Toma de decisiones. 

 

Febrero 4 - Relaciones de pareja sanas. 

- Diversidad afectivo-sexual. 

- Asamblea de aula. 

Marzo 3 - Segunda evaluación: pre y post-evaluación. 

Tercer 

trimestre 

Abril 3  

- Orientación académica: mis fortalezas personales. 

- Orientación académica: opciones profesionales. 

- Orientación académica: decisiones vocacionales. 

 

Mayo 5 - Educación emocional: gestión de conflictos. 

- Debate: consumo responsable. 

- Cine-fórum: según intereses de cada tutoría. 

 

 

Junio 3 - Tercera evaluación. 

- Cierre del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NIVEL: 2º Bach 

TRIM MES  N.º 

SES

ION

ES 

TEMÁTICA 

Primer 

trimestre 

Septiembre 3 - Acogida: información y dinámicas de grupo. 

- Cuestionario inicial. 

Octubre 4 - Elección del delegado-a. 

- Evaluación inicial: pre y post-evaluación. 

 

Noviembre 5  

- Cine-fórum: temas de actualidad. 

- Orientación académica: autoconocimiento. 

- Orientación académica: información sobre opciones de estudios. 

 

Diciembre 3 - Primera evaluación: pre y post-evaluación. 

Segundo 

trimestre 

Enero 4 - Orientación académica: información sobre opciones de estudios. 

- Orientación académica: visita ULL. 

- Orientación académica: charlas ex-alumnos. 

Febrero 4 - Orientación académica: visita ciclos. 

 - Orientación académica: toma de decisiones vocacionales. 

Marzo 3 - Segunda evaluación: pre y post-evaluación. 

Tercer 

trimestre 

Abril 3 - Orientación académica: charlas ex-alumnos. 

 

Mayo 5 - Seguimiento personalizado al alumnado y apoyo al estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

5. COMPETENCIAS CLAVE 

Las actividades propuestas dentro del plan de acción tutorial contribuyen al desarrollo de la 

siguientes competencias básicas: 

A) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: se trabajará autoconocimiento, autoestima 

y desarrollo emocional adaptado a cada uno de los niveles de la ESO. En los primeros cursos de la 

ESO el autoconocimiento y autoestima, así como la toma de conciencia sobre los propios recursos 

personales, las metas que nos planteamos y la forma de conseguirlas. En 3º y 4º esta competencia 

se desarrolla con las actividades de orientación académica y profesional y toma de decisiones. 

B) Competencias sociales y cívicas: En todos los cursos se trabajará el desarrollo de 

habilidades sociales y los valores de respeto, tolerancia y convivencia. Además en muchas de las 

actividades se trabaja en equipo, que es una capacidad importante para el desarrollo de la 

competencia social y ciudadana. 

C) Competencia lingüística: la metodología propuesta favorece el desarrollo de esta 

competencia en el alumnado. La mayoría de las actividades se basan en debates, coloquios, 

puestas en común… etc. Por otra parte. también se trabajarán habilidades de comun icación 

(escucha activa, comunicación asertiva…) etc. 

 

6. METODOLOGÍA 

El Departamento de orientación asesorará a los diferentes miembros implicados en el 

desarrollo de este plan desde un punto de vista facilitador de procesos, es decir se harán propuestas 

al profesorado y a los tutores y tutoras, teniendo en cuenta sus sugerencias, aportaciones etc. 

Después del desarrollo de las actividades se realizará una valoración que será considerada para la 

programación de nuevas actividades. 

Desde la misma perspectiva se desarrollará la acción tutorial con las familias, haciendo 

sugerencias y propuestas, pero sin olvidar la importancia que tiene escuchar su punto de vista  y 

sus inquietudes. 

Para el desarrollo de las actividades con el alumnado en las horas de tutoría lectiva, la 

metodología propuesta es participativa a través de actividades como: lluvia de ideas, debates, 

dinámicas de trabajo cooperativo, reflexiones individuales y grupales y puestas en común…entre 

otras. 

 

7. TEMPORALIZACIÓN 

La acción tutorial se desarrolla a lo largo de todo el curso. Las sesiones de tutoría lectiva serán 

semanales, de acuerdo a la planificación establecida, y con la necesaria flexibilidad para dar 

respuesta a las características particulares de los grupos y el alumnado.. 



Semanalmente el profesorado tutor y la Orientadora, disponen de una hora de visita de 

familias, además de  las previstas en horario de tarde. 

Semanalmente se realizan las coordinaciones y reuniones del Dpto. de Orientación con los 

tutores y tutoras de cada nivel en las que participa la orientadora y el profesor de apoyo a las NEAE. 

 

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PAT 

Criterios de evaluación: 

- Grado de consecución de los objetivos propuestos 

- Adecuación de los contenidos y actividades  propuestas a las necesidades del alumnado. 

- Grado de coordinación entre los agentes implicados en el PAT. 

Instrumentos de evaluación 

- Observación y seguimiento del alumnado 

- Seguimiento de las reuniones de coordinación de la orientadora con los tutores y tutoras de 

nivel. 

La evaluación del PAT, se llevará a cabo en las sesiones semanales de coordinación de los 

tutores y el Dpto. de Orientación, ayudándonos de las valoraciones del alumnado y profesorado. 

Con el fin de mejorar futuros planes de trabajo, al finalizar el curso escolar, el Departamento de 

Orientación elaborará una memoria final sobre el funcionamiento del PAT, con las aportaciones de 

los tutores y tutoras y el alumnado. Para la memoria final se tendrá en cuenta las aportaciones 

recogidas en la coordinación semanal del departamento con los tutores y tutoras. 

 

 
 


