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INTRODUCCIÓN

El artículo 126 de la Ley de Educación de Andalucía establece que,  dentro de su
Proyecto, cada centro deberá integrar, entre otros aspectos, un Plan de Orientación y
Acción Tutorial. 

Según el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Institutos de 
Educación Secundaria que se desarrolla en el Decreto 327/2010 de 13 de julio, 
concretado posteriormente en la Orden de 20 de agosto de 2010 y en las instrucciones 
pertinentes, el Plan de Orientación y Acción Tutorial  se concibe como un documento 
general que regula el desarrollo de los distintos ámbitos: académico, personal y 
vocacional que conforman la base de la orientación en secundaria. Se dota a dicho 
documento de una temporalidad a largo plazo, lo que le otorga un carácter de 
permanencia y solidez que permite llevar a cabo en el centro una línea de orientación 
coherente de un curso a otro.

Sin embargo, hay determinados aspectos que son lo suficientemente específicos, por 
su carácter meramente anual, como para que formen parte del POAT. Aparece por tanto 
la necesidad de crear un documento más cercano, que permita establecer las líneas 
generales de actuación anual y regular aquellos aspectos de la organización del 
departamento que dependen del alumnado y de los grupos con los que se trabaje durante 
el curso.

 
Nos encontramos ante un documento que concretiza el POAT, añadiéndole los 

aspectos y características propias de un curso concreto.

Aparecen aquí, por tanto, exclusivamente aquellos datos que son propios del presente 
curso escolar, algunos de ellos cambiarán el próximo curso, y otros podrán llegar a 
formar parte del POAT como actuaciones consolidadas.

En  nuestro  PAT se  perseguirá  la  realización  de  actividades,  que  desarrollen  los
grandes ejes temáticos establecidos en el POAT para la tutoría : “Educación para la Paz
y  la  Convivencia”  y  “Educación  para  la  Salud”.   La  coordinación  de  todas  las
actividades  se  llevará  a  cabo a  través  del  programa de  “Hábitos  de  Vida  Saludable
Forma Joven en el ámbito educativo”



Además  se  trabajará  también  en  el  desarrollo  de  los  siguientes  programas  de
orientación:

- Apoyo a la Función Tutorial.

- Atención al alumnado de N.E.A.E.

- Técnicas de Trabajo Intelectual.

- Orientación Académica y Profesional.

- Educación en valores

- Asesoramiento a la comunidad educativa.



ANÁLISIS DEL CONTEXTO. DETERMINACIÓN DE NECESIDADES.

La acción orientadora debe estar contextualizada, esto es, ajustada a las características
que presenta,  de forma singular, la  comunidad educativa en la  que se  desarrolla.  El
estudio del contexto, que aparece en nuestro PC, nos servirá de punto de partida.

En el presente curso en nuestro IES contamos con dieciocho grupos de ESO (5 de 1º,
5 de 2º, 4 de 3º y 4 de 4º); cinco grupos de Bachillerato (3 de 1º y 2 de 2º); dos grupos de
CFGS de Educación Infantil y dos grupos de ESPA (presencial y semipresencial).

 En  la  E.S.O.,  todo  lo  relacionado  con  la  Orientación,  cobra  una  importancia
fundamental por varias razones:

- Importancia  de  los  cambios  que  se  producen  en  la  adolescencia:  cambios
físicos  (se  deja  de  ser  niño  y  se  comienza  a  ser  adulto);  cambios  cognitivos
(pensamiento hipotético-deductivo) y cambios relacionales (cada vez tiene menos
influencia la familia y más influencia el grupo de iguales).

- Doble  carácter  terminal  y  propedeútico  de  la  etapa.  Habrá  alumnos  que
finalicen  sus  estudios  y  otros  que  continuarán  en  Bachillerato,  CFGM  u  otras
enseñanzas.

Los problemas que más se detectan, en los primeros cursos de la ESO, nos remiten a
la falta de expectativas y motivación por los estudios y a las dificultades de aprendizaje,
centradas en un deficitario desarrollo de los aprendizajes básicos.

Con  el  alumnado  de  Bachillerato,  CFGS  y  ESPA  el  trabajo  se  centrará,
preferentemente, en la orientación académica y profesional al finalizar los estudios.

Dentro del alumnado, se deberá tener especial atención en estos grupos:

- Alumnos  de  1º  de  E.S.O.  Estos  alumnos  cambian  no  sólo  de  etapa,  sino
también de centro y compañeros. Todo ello exigirá una actuación preventiva,
para reducir posibles problemas de adaptación, y a la vez  una detección precoz
de problemas de aprendizaje,  que puedan afectar al rendimiento escolar del
alumnado  y  su  estancia  en  el  instituto.  En  esta  línea  trabajamos  con  el
programa de transición de primaria a secundaria, que venimos desarrollando
con los centros de primaria adscritos a nuestro I.E.S.

- Alumnos que cursan el  PMAR. Contamos  en el  centro con dos  grupos de
PMAR (2º y 3º). La coordinación con los profesores de ámbito y el equipo
docente  será  una  tarea  fundamental;  así  como  el  desarrollo  de  la  tutoría
específica.



- Alumnos de N.E.A.E. atendidos por los recursos de apoyo a la integración.

- Alumnos de cursos terminales de ESO, Bachillerato y CFGS.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

El  departamento  de  Orientación,  en  el  presente  curso,  estará  compuesto  por  el
orientador  (que  actuará  como Jefe  de  Departamento),  las  profesoras  de  apoyo  a  la
integración  y  del  aula  específica  de  EE,  una  profesora  de  audición  y  lenguaje
(compartido con el CEIP Pablo Ruiz Picasso) y una monitora de Educación Especial.
También tendrán una relación bastante fluida los profesores, que imparten los ámbitos
en el PMAR.

El departamento debe configurarse como algo esencial para ayudar a la comunidad
educativa:  profesores,  alumnos,  familias,  etc;  ayuda  para  facilitar  la  orientación
personal, académica o profesional.

Las reuniones del departamento tendrán una periodicidad semanal.

El  orientador  mantendrá una reunión semanal  con los tutores de cada  uno de los
niveles de ESO y reuniones puntuales, según las necesidades con el resto de profesores.
También se contempla en el horario de tarde, reuniones de coordinación con los tutores
del CFGS y ESPA.

El  orientador  y  el  profesorado  de  PT y  AL asistirán,  también,  a  las  sesiones  de
coordinación y evaluación, que celebren los Equipos Educativos, preferentemente,  en
los cursos donde se encuentren integrados los alumnos atendidos por el profesorado de
apoyo a la integración y EE, los que cursan el PMAR  y en los cursos terminales.

Las actividades para el desarrollo de los programas, se llevarán a cabo en tres ámbitos
de actuación:  Acción Tutorial,  Atención a  la  Diversidad y Orientación Académica  y
Profesional.

Mención especial merece el programa de Transición de Primaria a Secundaria. Ya se
ha constituido el equipo y se ha aprobado la propuesta de actuaciones para el presente
curso. 

En cuanto a la selección del alumnado para el PMAR  se trabajará a lo largo del curso
con los equipos docentes del primer ciclo de ESO.



ACCIÓN   TUTORIAL

La Acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollarán con todos los
miembros de la comunidad educativa: alumnado, profesorado y familias tendentes a la
consecución de los siguientes objetivos:

Objetivos Generales:

- Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la
integración y participación del alumnado en la vida del centro.

- Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo
especial hincapié en la prevención del fracaso escolar.

- Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.

Objetivos Específicos:

- Conseguir la integración de los alumnos en el grupo.

- Facilitar el autoconocimiento de los alumnos.

- Favorecer la madurez vocacional.

- Impulsar actitudes participativas del alumnado.

- Orientar una respuesta educativa adecuada a los procesos de aprendizaje.

- Coordinar los procesos de evaluación de los diferentes profesores.

- Informar y fomentar la participación familiar.

- Solicitar la colaboración familiar en tareas de apoyo y refuerzo, relacionadas
con la educación de los hijos. 



TAREAS A REALIZAR. Para el desarrollo de los programas de orientación, que
se establecen en el POAT, el trabajo de la acción tutorial se realizará a tres niveles:
equipo docente, familias y alumnado.

- EQUIPO DOCENTE:
CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN

Evaluación inicial

Preevaluaciones.

Evaluaciones.

Coordinación equipo docente

Recogida  de  información  y
valoración de resultados. Ajustes en
el grupo y plan de trabajo a seguir

Seguimiento  ritmo  de  aprendizaje
del alumnado antes de la evaluación
oficial.  Coordinar  la  respuesta
educativa  del  equipo  docente  ante
problemas que puedan surgir.

Análisis de la marcha del grupo  en
las  sesiones  de  evaluación.
Detección  de  alumnos  con
dificultades y planteamiento de las
medidas  a  adoptar:  programas  de
refuerzo, A.C., PMAR, FPB, .

Coordinación de las reuniones  del
equipo docente  ante  circunstancias
surgidas en el grupo-clase y/o algún
alumno en concreto

Octubre

 Febrero, mayo.

Diciembre, abril, junio.

Todo el curso.

- FAMILIAS:

CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN
Conocimiento familias

Orientación escolar

Orientación  académica  y
profesional

Reunión  tutorial  grupal  para
informar  sobre  las  normas  de
funcionamiento  y  el  planteamiento
general  del  curso  (programas,
evaluaciones, criterios de promoción
y/o titulación, …).
Elección delegado de padres.

Información  del  alumnado:
asistencia  a  clase,  absentismo,
problemas  de  convivencia,  …
(tutoría electrónica). 
Búsqueda  conjunta  de  soluciones:
compromisos educativos.
Entrevistas  individuales  a  petición
del  tutor  y/o  la  familia  ante
situaciones que puedan incidir en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Información sobre las posibilidades
que ofrece el sistema educativo

Octubre.

Todo el curso

2º Y 3º trimestres



- ALUMNADO:

Es de  destacar  que,  al  igual  que  en  el  resto  de  programaciones  didácticas,  la

programación correspondiente a la tutoría lectiva persigue también la consecución en el

alumnado  de  las  principales  competencias  clave  propuestas  para  la  Educación

Secundaria Obligatoria:

1. Competencia en comunicación lingüística.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

3. Competencia digital.

4. Aprender a aprender.

5. Competencias sociales y cívicas.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7. Conciencia y expresiones culturales.

En especial se verán reflejadas en las distintas actividades tutoriales las siguientes

competencias:

 

- Competencia en comunicación lingüística: cada uno de los bloques en los que se

desarrollan los contenidos de la tutoría se trabaja esta competencia tanto a nivel escrito

(con  cuestionarios  de  reflexión,  redacciones…)  como  a  nivel  oral  (con  debates,

exposición de ideas…). 

-  Competencias sociales  y cívicas: elemento fundamental  en la acción tutorial,

esta competencia se trabaja desde un principio en actividades destinadas al conocimiento

de las normas que rigen el centro, elección de delegado…, continuando posteriormente

con los bloques de contenidos relativos a la Educación para la Paz y la Coeducación. De

cualquier  modo,  junto  con  la  competencia  lingüística,  esta  competencia  impregna

cualquier desarrollo tutorial sea del carácter que sea.



- Competencia digital: esta competencia se ve reforzada, al igual que la primera,

en cada uno de los bloques de contenido de la acción tutorial, ya que los trabajos que se

hagan por escrito pueden tener el apoyo de la búsqueda dirigida de información a través

de  internet  y/o  la  correcta  presentación  haciendo  un  uso  adecuado  de  las  nuevas

tecnologías .

-  Competencia para aprender a aprender: esta competencia necesaria se refuerza

en las tutorías a través del fomento de técnicas y estrategias de trabajo intelectual y de la

motivación hacia la propia búsqueda de información de temas alejados de lo puramente

académico.

-Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor: muy  presente  en  todo  lo

concerniente a la orientación académica y profesional, sobre todo en el desarrollo de los

procesos de madurez vocacional y en la toma de decisiones. 

La temporalización de actividades a realizar con el alumnado en los distintos niveles
será:



NIVEL   1º   E.S.O.   1º TRIMESTRE

CONTENIDOS ACTIVIDADES

1.- Recepción del grupo-clase

2.- Conocimiento del alumnado

3.- Educación en valores: Convivencia

4.-Participación del alumnado  en la 
elección de sus representantes.

5.- Plan de autoprotección

6.- Conociendo nuestro centro

7.- Personalización de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Adquirir 
estrategias que mejoren el estudio 
personal y el rendimiento académico.

8.- Hábitos de vida saludable.

9.- Participación de los alumnos en su 
proceso de aprendizaje y evaluación.
Observar cómo perciben los alumnos 
el clima del aula y cómo se desarrolla 
el proceso de enseñanza aprendizaje.
Analizar responsablemente el trabajo 
realizado durante el trimestre y su 
repercusión en los resultados. 

1.- Presentación del tutor. Información 
básica de funcionamiento. Horario. 
Equipo Educativo.
2.- Cuestionario inicial. Evaluación 
inicial por áreas

3.- Derechos y deberes de los alumnos. 
Normas de convivencia.

4.- Desarrollo de las elecciones a 
delegados y subdelegados de grupo.

5.- Ejercicio de evacuación

6.- Uso y utilización de espacios: 
biblioteca

7.- ¿ Qué es estudiar?.            Estrategias 
para planificar y organizar el tiempo de 
estudio. 
Hábitos y factores que lo condicionan.

8.- Actividades  Forma Joven . Igualdad 
de género.

9.- Cuestionario de autoevaluación del 
alumno,  evaluación del grupo clase y 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Concretar acuerdos y medidas.
Preparar la junta de evaluación con los 
alumnos.
Burocracia. Comunicación a familias.



NIVEL   1º E.S.O.     2º  TRIMESTRE

CONTENIDOS ACTIVIDADES

1.- Reflexión sobre el proceso de 
evaluación.

2.- Educación en valores: Convivencia

3.- Educación en valores:

4.- Educación en valores: 
Coeducación. 

5.- Participación del alumnado en su 
proceso de aprendizaje y evaluación.
Observar cómo perciben los alumnos 
el clima del aula y cómo se desarrolla 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Analizar, responsablemente, cómo se 
han llevado a cabo los acuerdos 
adoptados el trimestre anterior y su 
repercusión en los resultados.

1.- Comentarios de la sesión de 
evaluación. Análisis de las causas de las 
calificaciones. Compromisos a adquirir.

2.- Relaciones y resolución de conflictos.
Celebración del día de la Paz.  HHSS
Actividades educación emocional

3.-  Forma Joven: Vida saludable.
 Riesgos Nuevas Tecnologías

4.- Vida saludable. Prevención consumo 
sustancias perjudiciales. 

5.- Cuestionario de autoevaluación del 
alumnado, evaluación del grupo-clase y 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Preparar la junta de evaluación con los 
alumnos.
Burocracia. Comunicación a familias.



NIVEL  1º E.S.O.   3º TRIMESTRE

CONTENIDOS ACTIVIDADES

1.- Reflexión sobre el proceso de 
evaluación.

2.- Educación en valores: vida 
saludable

3.- Educación en valores. 
Coeducación

4.- Orientación académica: mirando al
futuro.

5.- Orientación académica: 
información 2º de E.S.O.

6.- Tránsito Primaria/Secundaria

7.- Evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

8.- Evaluación 

1.- Comentarios de la sesión de 
evaluación. Análisis de las causas de las 
calificaciones. Compromisos a adquirir.

2.- Forma Joven.
Prevención consumo de sustancias 
perjudiciales. Actividades educación 
emocional.

3.-  Concienciación importancia no 
discriminación. Igualdad de género.

4.- Estudio de los campos profesionales 
y profesiones.

5.- Reflexionar sobre las asignaturas  de 
2º de E.S.O. Consejo Orientador.

6.- Participación en las actividades de 
acogida a los alumnos de 6º de los 
centros adscritos.

7.- Sesión de evaluación.
Burocracia. Comunicación a familias.

8.- Memoria final de tutoría.



NIVEL   2º   E.S.O.   1º TRIMESTRE

CONTENIDOS ACTIVIDADES

1.- Recepción del grupo-clase

2.- Información sobre el alumnado 

3.- Educación en valores: 
Convivencia. 

4.-Participación del alumnado  en la 
elección de sus representantes.

5.- Plan de autoprotección

6.- Personalización de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Adquirir 
estrategias que mejoren el estudio 
personal y el rendimiento académico.

7.- Educación en valores. Vida 
saludable. 

8.- Participación de los alumnos en su 
proceso de aprendizaje y evaluación.
Observar cómo perciben los alumnos 
el clima del aula y cómo se desarrolla 
el proceso de enseñanza aprendizaje.
Analizar responsablemente el trabajo 
realizado durante el trimestre y su 
repercusión en los resultados. 

1.- Presentación del tutor. Información 
básica de funcionamiento. Horario. 
Equipo Educativo. 

2.- Cuestionario inicial. Evaluación 
inicial por áreas.

3.- Derechos y deberes del alumnado. 
Normas de convivencia.

4.- Desarrollo de las elecciones a 
delegados y subdelegados de grupo.

5.- Ejercicio de evacuación del centro.

6.- El estudio. Planificar y organizar el 
tiempo de estudio. 
Hábitos y factores que lo condicionan.

7.- Actividades programa Forma Joven 
en el ámbito educativo. Igualdad de 
género

8.- Cuestionario de autoevaluación del 
alumno,  evaluación del grupo clase y 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Concretar acuerdos y medidas.
Preparar la junta de evaluación con los 
alumnos.
Burocracia. Comunicación a familias.



NIVEL  2º  E.S.O.  2º TRIMESTRE

CONTENIDOS ACTIVIDADES

1.- Reflexión sobre el proceso de 
evaluación.

2.- Educación en valores: 

3.- Educación en valores: convivencia

4.- Educación en valores: 
Coeducación.

5.-  Participación del alumnado en su 
proceso de aprendizaje y evaluación. 
Analizar responsablemente cómo se 
han llevado a cabo los acuerdos 
adoptados el trimestre anterior y su 
repercusión en los resultados.

1.- Comentarios de la sesión de 
evaluación. Análisis de las causas de las 
calificaciones. Compromisos a adquirir.

2.-  Forma Joven. HHSS. Prevención 
consumo sustancias perjudiciales.

3.- Celebración día internacional de la 
Paz. Actividades educación emocional

4.- Concienciación importancia no 
discriminación. Igualdad de género

5.-  Cuestionario de autoevaluación del 
alumno, evaluación del grupo-clase y del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Preparar la junta de evaluación con los 
alumnos.
Burocracia. Comunicación a familias.



NIVEL  2º  E.S.O.   3º  TRIMESTRE

CONTENIDOS ACTIVIDADES

1.- Reflexión sobre el proceso de 
evaluación.

2.- Educación en valores: Vida 
saludable

3.- Educación en valores: 
Coeducación.

4.- Orientación académica: mirando al
futuro.

5.- Orientación académica: 
información 3º  de E.S.O.

6.- Evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

7.- Evaluación del PAT

1.- Comentarios de la sesión de 
evaluación. Análisis de las causas de las 
calificaciones. Compromisos a adquirir.

2.-  Forma Joven:  Actividades 
educación emocional. Acoso escolar.

3.- Igualdad de género. Concienciación 
importancia no discriminación.

4.- Autoconocimiento. Estudio de los 
campos profesionales y profesiones.

5.- Reflexionar sobre las asignaturas  de 
3º de E.S.O. Consejo Orientador.

6.- Sesión de evaluación.
Burocracia. 
Comunicación a familias.

7.- Memoria final de tutoría.



NIVEL   3º   E.S.O.   1º TRIMESTRE

CONTENIDOS ACTIVIDADES

1.- Recepción del grupo-clase

2.- Información sobre el alumnado 

3.- Educación en valores: Convivencia

4.-Participación del alumnado  en la 
elección de sus representantes.

5.- Plan de autoprotección

6.- Personalización de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Adquirir 
estrategias que mejoren el estudio 
personal y el rendimiento académico.

7.- Educación en valores: 
Coeducación. 

8.- Participación de los alumnos en su 
proceso de aprendizaje y evaluación.
Observar cómo perciben los alumnos 
el clima del aula y cómo se desarrolla 
el proceso de enseñanza aprendizaje.
Analizar responsablemente el trabajo 
realizado durante el trimestre y su 
repercusión en los resultados. 

1.- Presentación del tutor. Información 
básica de funcionamiento. Horario. 
Equipo Educativo. 

2.- Cuestionario inicial. Evaluación 
inicial por áreas.

3.- Derechos y deberes de los alumnos. 
Normas de convivencia. 

4.- Desarrollo de las elecciones a 
delegados y subdelegados de grupo.

5.- Ejercicio de evacuación del centro.

6.- El estudio. Planificar y organizar el 
tiempo de estudio. 
Hábitos y factores que lo condicionan.

 
7.- Concienciar importancia no 
discriminación. Taller igualdad de 
género. 

8.- Cuestionario de autoevaluación del 
alumno,  evaluación del grupo clase y 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Concretar acuerdos y medidas.
Preparar la junta de evaluación con los 
alumnos.
Burocracia. Comunicación a familias.



NIVEL 3º  E.S.O.   2º  TRIMESTRE

CONTENIDOS ACTIVIDADES

1.- Reflexión sobre el proceso de 
evaluación.

2.- Educación en valores: 
Convivencia.

3.- Educación en valores:  Vida 
saludable

4.- Educación en valores. 
Coeducación

5.- Participación del alumnado en su 
proceso de aprendizaje y evaluación. 
Observar cómo perciben los alumnos 
el clima del aula y cómo se desarrolla 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Analizar, responsablemente, cómo se 
han llevado a cabo los acuerdos 
adoptados el trimestre anterior y su 
repercusión en los resultados 
académicos.

1.- Comentarios de la sesión de 
evaluación. Análisis de las causas de las 
calificaciones. Compromisos a adquirir.

2.- Celebración  día de la Paz. 

3.- Forma Joven.  Riesgos nuevas 
tecnologías.

4.- Igualdad de género. No 
discriminación

5.- Cuestionario de autoevaluación del 
alumno, evaluación del grupo-clase y del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Preparar la sesión de evaluación con los 
alumnos.
Burocracia. Comunicación a familias.



NIVEL  3º E.S.O.   3º  TRIMESTRE

CONTENIDOS ACTIVIDADES

1.- Reflexión sobre el proceso de 
evaluación.

2.- Educación en valores

3.- Educación en valores. 
Coeducación

4.- Orientación académica: 
Autoconocimiento. Intereses 
profesionales. Aptitudes. Oferta 
educativa.

5.- Evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

6.- Evaluación del PAT

1.- Comentarios de la sesión de 
evaluación. Análisis de las causas de las 
calificaciones. Compromisos.

2.- Forma Joven. Vida saludable. Taller 
sexualidad. Actividades educación 
emocional.      

3.-  Importancia no discriminación. 
Igualdad  de género

4.- Cuestionarios individuales. Estudio 
de las salidas académicas y profesionales
al terminar la E.S.O. Itinerarios 4º ESO.
Consejo Orientador.

5.- Sesión de evaluación.
Burocracia. Comunicación a familias.

6.- Memoria final de la tutoría.



NIVEL   4º   E.S.O.   1º TRIMESTRE

CONTENIDOS ACTIVIDADES

1.- Recepción del grupo-clase

2.- Información sobre el alumnado.

3.- Educación en valores: Convivencia

4.-Participación del alumnado  en la 
elección de sus representantes.

5.- Plan de autoprotección

6.- Personalización de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Adquirir 
estrategias que mejoren el estudio 
personal y el rendimiento académico.

7.- Educación en valores: Forma 
Joven.  Coeducación. 

8.- Participación de los alumnos en su 
proceso de aprendizaje y evaluación.
Observar cómo perciben los alumnos 
el clima del aula y cómo se desarrolla 
el proceso de enseñanza aprendizaje.
Analizar responsablemente el trabajo 
realizado durante el trimestre y su 
repercusión en los resultados. 

1.- Presentación del tutor. Información 
básica de funcionamiento. Horario. E. 
Educativo. Normas de convivencia.

2.- Cuestionario inicial. Evaluación 
inicial por áreas

3.- Derechos y deberes de los alumnos. 
Normas de convivencia. 

4.- Desarrollo de las elecciones a 
delegados y subdelegados de grupo.

5.- Ejercicio de evacuación del centro.

6.- Estrategias para planificar y organizar
el tiempo de estudio. 
Preparación de exámenes.

7.- Concienciación, importancia no 
discriminación. Igualdad de género. 

8.- Cuestionario de autoevaluación del 
alumno,  evaluación del grupo clase y 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Concretar acuerdos y medidas.
Preparar la sesión de evaluación con los 
alumnos.
Burocracia. Comunicación a familias.



NIVEL  4º  E.S.O.   2º  TRIMESTRE

CONTENIDOS ACTIVIDADES

1.- Reflexión sobre el proceso de 
evaluación.

2.- Educación en valores

3.- Orientación académica y 
profesional: aptitudes e intereses 
profesionales.

4.- Oferta educativa

5.- Educación en valores: 
Coeducación. 

6.- Participación del alumnado en el 
proceso de evaluación.
Analizar, responsablemente, cómo se 
han llevado a cabo los acuerdos 
adoptados el trimestre anterior y su 
repercusión en el clima de aula y los 
resultados académicos.

1.- Comentarios de la sesión de 
evaluación. Análisis de las causas de las 
calificaciones. Compromisos.

2.- Forma Joven. 
Actividades educación emocional. 

3.- Cuestionarios. Reflexión individual
 

4.- Información sobre modalidades, 
asignaturas, carreras,  requisitos de 
acceso, …. Visita jornadas comarcales 
orientación. Consejo Orientador.

5.- Igualdad de género. Concienciación 
importancia no discriminación.
Prevención consumo sustancias 
perjudiciales.

6.- Cuestionario de autoevaluación del 
alumno, evaluación del grupo clase y del
proceso de aprendizaje.
Preparar la junta de evaluación con los 
alumnos.
Burocracia. Comunicación a familias.



NIVEL  4º E.S.O.   3º  TRIMESTRE

CONTENIDOS ACTIVIDADES

1.- Reflexión sobre el proceso de 
evaluación.

2.- Educación en valores

3.- Educación en valores: 
Coeducación. 

4.-  Orientación académica y 
profesional.

5.- Evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

6.- Evaluación del P.A.T.

1.- Comentarios de la sesión de 
evaluación. Análisis de las causas de las 
calificaciones. Compromisos a adquirir.

2.-  Forma Joven. Vida saludable. 
Prevención consumo sustancias 
perjudiciales.

3.- Igualdad de género. Concienciación e
importancia no discriminación.

4.-  Elaboración Consejo Orientador.

5.- Sesión de evaluación.
Burocracia. Comunicación a familias.

6.- Memoria final de tutoría.

 



NIVEL   1º / 2º  BACHILLERATO

CONTENIDOS ACTIVIDADES

1.- Recepción del grupo-clase 

2.- Conocimiento del alumnado.

3.-Participación del alumnado  en la 
elección de sus representantes.

4.- Plan de autoprotección

5.- Orientación académica y 
profesional

6.- Participación de los alumnos en su 
proceso de aprendizaje y evaluación.
Observar cómo perciben los alumnos 
el clima del aula y cómo se desarrolla 
el proceso de enseñanza aprendizaje.
Analizar responsablemente el trabajo 
realizado durante el trimestre y su 
repercusión en los resultados. 

7.-Evaluación del PAT

1.- Presentación del tutor. Información 
básica de funcionamiento. Horario. 
Equipo Educativo (1º trimestre).

2.- Cuestionario inicial. Evaluación 
inicial por áreas (1º trimestre).

3.- Desarrollo de las elecciones a 
delegados y subdelegados de grupo (1º 
trimestre).

4.- Ejercicio de evacuación del centro.
(1º trimestre).

5.- Información sobre las posibilidades 
que ofrece el sistema educativo y el 
mundo laboral . Visitas Semana Ciencias
(U.S.), Salón del estudiante (U.S.) y U. 
P. Olavide.
Charlas informativas de diversos centros 
adscritos a las universidades y/o otras 
instituciones.

6.- Cuestionario de autoevaluación del 
alumno,  evaluación del grupo clase y 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Concretar acuerdos y medidas.
Preparar la junta de evaluación con los 
alumnos.
Burocracia. Comunicación a familias 
(diciembre, marzo, junio).

7.- Memoria final de tutoría .

Todas estas actividades se complementarán con las que puedan surgir a lo largo del
curso en  coordinación  con distintas instituciones y/o agentes externos.



ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN

El planteamiento de todo el trabajo, se llevará a cabo en las reuniones semanales, que
todos los tutores mantendrán con el Orientador. En éstas se preparará el trabajo a realizar
por los tutores en la hora semanal de tutoría lectiva con los alumnos.

Todas las actividades tendrán la siguiente estructura básica:

- Descripción y objetivos: Se tratará de explicar brevemente en qué consiste la
actividad y los objetivos que persigue.

- Guión para su elaboración: Ofrecer a los tutores un guión para el desarrollo de
la actividad, teniendo siempre un carácter orientativo.

- Materiales: Proporcionar toda la documentación y materiales precisos para el
desarrollo de la actividad.

También se aprovecharán estas sesiones para mantener contactos con los tutores, en
relación a los alumnos, que son atendidos por los recursos de apoyo a la integración.

Independientemente  de  lo  anterior,  por  parte  del  Orientador,  se  atenderán  los
problemas individuales que cualquier tutor pueda plantear.

El  asesoramiento individualizado,  a alumnos y familias,  se  realizará  en el  horario
establecido, previa petición del tutor del alumno.



Por  las  características  del  alumnado,  las  actuaciones  con  el  CFGS y  la  ESPA se
centrarán en las actuaciones con el equipo docente y el alumnado.

NIVEL:  CFGS EDUCACIÓN INFANTIL

- Equipo docente:

CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN
Evaluación inicial

Seguimiento
alumnado.

Evaluaciones.

Coordinación  equipo
docente

Recogida  de  información  y
valoración de resultados. Ajustes en
el grupo, medidas de atención a la
diversidad  y  plan  de  trabajo  a
seguir

Seguimiento  ritmo  de  aprendizaje
del alumnado antes de la evaluación
oficial.  Coordinar  la  respuesta
educativa  del  equipo  docente  ante
las dificultades que puedan surgir.

Análisis  de  la  marcha  del  grupo
clase en las sesiones de evaluación.
Detección  de  alumnos  con
dificultades y planteamiento de las
medidas a adoptar.

Coordinación de las reuniones  del
equipo docente ante circunstancias
surgidas en el grupo-clase y/o algún
alumno en concreto

Octubre

Todo el curso

Diciembre, abril, junio.

Todo el curso.



- Alumnado:

CONTENIDOS ACTIVIDADES

1.- Recepción del grupo-clase 

2.- Conocimiento del alumnado.

3.-Participación del alumnado  en la elección
de sus representantes.

4.- Seguimiento del alumnado.

5.- Orientación académica y profesional

6.- Participación de los alumnos en su 
proceso de aprendizaje y evaluación.
Observar cómo perciben los alumnos el 
clima del aula y cómo se desarrolla el 
proceso de enseñanza aprendizaje.
Analizar responsablemente el trabajo 
realizado durante el trimestre y su 
repercusión en los resultados. 

7.-Evaluación del PAT

1.- Presentación del tutor. Información básica 
de funcionamiento. Horario. Equipo 
Educativo (1º trimestre).

2.- Cuestionario inicial. Evaluación inicial (1º 
trimestre).

3.- Desarrollo de las elecciones a delegados y 
subdelegados de grupo (1º trimestre).

4.- Asistencia a clase. Absentismo. 
Rendimiento académico. Entrevistas 
individuales de seguimiento, incidiendo en las
situaciones que puedan influir en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje (todo el curso).

5.- Información sobre las posibilidades que 
ofrece el sistema educativo y el mundo 
laboral. Sesiones grupales y/o individuales del
orientador. Colaboración con otras 
instituciones: ayuntamiento, INEM, ONG, … 
(todo el curso).

6.- Evaluación del grupo clase y del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Concretar acuerdos
y medidas.
Preparar la junta de evaluación con los 
alumnos.
Burocracia (diciembre, abril, junio).

7.- Memoria final de tutoría.



NIVEL:   ESPA

- Equipo docente:

CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN
Evaluación inicial

Seguimiento
alumnado.

Evaluaciones.

Coordinación  equipo
docente

Recogida  de  información  y
valoración de resultados. Ajustes en
el grupo, medidas de atención a la
diversidad  y  plan  de  trabajo  a
seguir

Seguimiento  ritmo  de  aprendizaje
del alumnado antes de la evaluación
oficial.  Detección  de alumnos con
dificultades. Coordinar la respuesta
educativa del equipo docente.

Análisis  de  la  marcha  del  grupo
clase en las sesiones de evaluación.
Detección  de  alumnos  con
dificultades y planteamiento de las
medidas a adoptar.

Coordinación de las reuniones  del
equipo docente  ante  circunstancias
surgidas en el grupo-clase y/o algún
alumno en concreto

Octubre

Todo el curso

Diciembre, abril, junio.

Todo el curso.



- Alumnado

CONTENIDOS ACTIVIDADES

1.- Recepción del grupo-clase 

2.- Conocimiento del alumnado.

3.-Participación del alumnado  en la elección
de sus representantes.

4.- Personalización de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

5.- Seguimiento alumnado

6.- Orientación académica y profesional

7.- Participación de los alumnos en su 
proceso de aprendizaje y evaluación.
Observar cómo perciben los alumnos el 
clima del aula y cómo se desarrolla el 
proceso de enseñanza aprendizaje.
Analizar responsablemente el trabajo 
realizado durante el trimestre y su 
repercusión en los resultados. 

8.-Evaluación del PAT

1.- Presentación del tutor. Información básica 
de funcionamiento. Horario. Equipo 
Educativo (1º trimestre).

2.- Cuestionario inicial. Evaluación inicial por
áreas (1º trimestre).

3.- Desarrollo de las elecciones a delegados y 
subdelegados de grupo (1º trimestre).

4.- Trabajar estrategias que mejoren los 
hábitos y el rendimiento en el estudio (todo el 
curso).

5.- Asistencia a clase. Absentismo. 
Rendimiento académico. Entrevistas 
individuales de seguimiento, incidiendo en las
situaciones que puedan influir en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje (todo el curso).

6.- Información sobre las posibilidades que 
ofrece el sistema educativo y el mundo 
laboral. Sesiones grupales y/o individuales del
orientador. Colaboración de otras 
instituciones: ayuntamiento, INEM, ONG, … 
(todo el curso).

7.- Evaluación del grupo clase y del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Concretar acuerdos
y medidas.
Preparar la junta de evaluación con los 
alumnos.
Burocracia (diciembre, abril).

8.- Memoria final de tutoría.

Todas estas actividades se complementarán con las que puedan surgir a lo largo del
curso en  coordinación  con distintas instituciones y/o agentes externos.



ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN

El planteamiento de todo el trabajo, se llevará a cabo en las reuniones, que  los tutores
mantendrán con el Orientador. En estas se preparará el trabajo a realizar por los tutores
para el desarrollo de lo planteado en la acción tutorial con los alumnos.

También se aprovecharán estas sesiones para mantener contactos con el profesorado,
en relación con el seguimiento de  los alumnos de NEAE, y las medidas de atención a la
diversidad que se puedan llevar a cabo.

Independientemente de lo anterior, por parte del Orientador, se atenderán, en horario
de tarde,  los problemas individuales que cualquier profesor pueda plantear.

En  el  desarrollo  del  programa  de  “Orientación  Académica  y  Profesional”,  la
intervención directa del orientador con el alumnado de CFGS y ESPA se llevará a cabo a
dos  niveles:  primeramente  a  nivel  grupal,  para  pasar  después  al  asesoramiento
individualizado al alumnado que así lo precise.



TUTORÍA ESPECÍFICA PMAR 

Los  alumnos  que  se  integran  en  este  tipo  de  programas,  participan  de  las
características comunes  pertenecientes al resto del alumnado de la ESO. En concreto,
son adolescentes  que muestran una cierta diversidad de intereses  y motivaciones,  se
enfrentan a  la  situación educativa de una manera propia,  en virtud de su edad y su
desarrollo evolutivo y comienzan a involucrarse en procesos de inserción en la vida
adulta.

Estos alumnos poseen, no obstante, características diferenciales frente al resto del
alumnado del centro, que derivan del perfil, bajo el que se les ha seleccionado y que ha
aconsejado  su  inclusión  en  el  programa.  En  general,  podemos  destacar  que  todos
manifiestan dificultades de aprendizaje generalizadas, que obstaculizan la consecución
de  los  objetivos  de  la  etapa.  Por  otra  parte,  suelen  presentar  bajos  niveles  de
autoconcepto  y  autoestima, así como merma de habilidades sociales. De este modo, se
aconseja completar la acción tutorial, que reciben en su grupo, con una acción tutorial
específica dirigida a promover aspectos peculiares, propios de este tipo de alumnado. 

En el presente curso contamos con dos grupos de PMAR uno en 2º y otro en 3º de
ESO, con 8 y 13 alumnos en cada uno de ellos. La tutoría específica se desarrollará en
una sesión semanal en cada uno de los grupos.

Objetivos:

En virtud de lo expuesto anteriormente, se establecen los siguientes objetivos para la
tutoría  específica,  independientemente,  de  los  que  sean  establecidos  para  la  tutoría
compartida con el resto de sus compañeros de grupo.

- 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.

- Realizar  un  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 escrita, el desarrollo
del razonamiento y la aplicación de técnicas y estrategias de trabajo intelectual,
que potencien  el trabajo de las áreas curriculares.



- Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

- Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad,
para fomentar el crecimiento, la autorrealización personal y la confianza en sí
mismo.

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

- Establecer información y comunicación con las familias, cuando se considere
necesario, en función de las características y/o la evolución del alumnado.

Contenidos:

- Integración en el grupo de PMAR y en el centro: funcionamiento interno del
grupo, conocimiento mutuo, conocimiento del tutor, participación en el centro,
etc.

- Mejora de los procesos de aprendizaje personal: actitud general ante el estudio,
motivación,   técnicas  de trabajo  personal,  autoevaluación del  aprendizaje,...
estrategias todas, que favorezcan el desarrollo de aprendizajes, dentro de las
otras áreas.

- Desarrollo  y  crecimiento  personal:  autoconcepto,  autoestima   y  habilidades
sociales.

- Orientación académica  y profesional:  autoconocimiento,  información de las
posibilidades que se le ofrecen y facilitación de la toma de decisiones.

Estos contenidos se desarrollarán en la sesión semanal de tutoría específica, que los
alumnos de los dos grupos tendrán con el orientador.

También podrá haber intervenciones individuales, tanto con los alumnos, como con
sus  familias  y  el  profesorado,  sobre todo,  con los  tutores  del  grupo ordinario y  los
profesores que imparten los ámbitos.

Los contenidos a trabajar en esta tutoría específica serán los siguientes:



TUTORÍA   PMAR  2º ESO

CONTENIDOS ACTIVIDADES

1.- Recepción del grupo-clase.

2.- Conocimiento del grupo

3.- Personalización de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Adquirir 
estrategias que mejoren el estudio 
personal y el rendimiento académico.
Razonamiento lógico y pensamiento 
creativo.

4.- Desarrollo y crecimiento personal

5.- Evaluación de la tutoría.

1.- Presentación. Información básica de 
funcionamiento. Cuestionario inicial de 
datos.

2.- Actividades cohesión grupo

3.- Planificación y organización sesión 
de estudio.
Estudio de un tema.
Estrategias para un mejor 
aprovechamiento.

4.- Reflexiones individuales. Trabajos de
grupo. Actividades sobre valores, 
autoconcepto, autoestima, habilidades 
sociales, ...

5.- Memoria final.



TUTORIA PMAR 3º E.S.O.

CONTENIDOS ACTIVIDADES

1.- Recepción del grupo-clase.

2.- Personalización de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Adquirir 
estrategias que mejoren el estudio 
personal y el rendimiento académico.
Razonamiento lógico y pensamiento 
creativo.

3.- Desarrollo y crecimiento personal 

4.- Orientación académica y 
profesional

5.- Evaluación de la tutoría.

1.- Presentación. Información básica de 
funcionamiento. Cuestionario inicial de 
datos.

2.- Planificación y organización sesión 
de estudio.
Estudio de un tema.
Estrategias para un mejor 
aprovechamiento.

3.- . Reflexiones individuales. Trabajos 
de grupo. Actividades sobre valores,
autoconcepto, autoestima, habilidades
sociales, ...

4.-  Estudio de los campos profesionales 
y las opciones de 4º de ESO.

5.- Memoria final.

Todas estas actividades se complementarán con las que puedan surgir a lo largo del
curso en  coordinación  con distintas instituciones y/o agentes externos.



Estrategias de actuación:

La intervención educativa en esta tutoría, estará guiada siempre por una metodología
muy activa que procure la participación de todos;  presentándose los contenidos de la
forma más atractiva e interesante posible para los alumnos.

En cuanto a las cuestiones más organizativas se seguirán los siguientes criterios:

- La tutoría lectiva no compartida se desarrollará en un aula específica.

- Será  fundamental  la  coordinación  del  tutor  y  el  orientador,  a  fin  de  evitar
solapamientos e interferencias y potenciar la complementariedad.

- Se  utilizarán  agrupamientos  flexibles,  trabajando  en  gran  grupo,  pequeño
grupo  e  individualmente.  La  heterogeneidad  de  los  alumnos  en  cuanto  a
capacidades,  intereses...,  es  tan  elevada,  que  exigirá,  a  veces,  trabajar
individualmente.  Por  otro  lado,  la  necesidad  de  trabajar  aspectos  como las
habilidades  sociales,  dinámica  de  grupos,  etc,  requerirán  agrupamientos  de
pequeño y de gran grupo.

- Muy  importante  contar  con  materiales  sobre  temas  de  interés  y  recursos
adaptados a las características del alumnado.

Evaluación:

Será una evaluación compartida y orientada a la mejora de las situaciones personales
de  los  alumnos.  A  la  hora  de  valorar  el  grado  de  consecución  de  los  objetivos
propuestos, se evaluarán los siguientes aspectos:

- Integración de los alumnos  en la dinámica del centro y en sus aulas ordinarias.

- Coordinación del  equipo docente,  especialmente de los tutores y profesores
que imparten los ámbitos específicos.

- Adecuación de los contenidos aplicados en la tutoría no compartida.

- Adecuación de la organización y metodología adoptadas.



- Progreso experimentado por los alumnos en aspectos tales como: mejora de los
procesos de aprendizaje personal, desarrollo y crecimiento personal, grado de
satisfacción personal, familiar y social.

Para realizar esta evaluación, se utilizarán instrumentos de carácter, tanto cuantitativo
como, sobre todo, cualitativos: observación, debates, entrevistas, cuestionarios, análisis
de documentación, registro de calificaciones, etc.



EVALUACIÓN DEL P.A.T.

La  evaluación  del  PAT es  precisa  porque  todo  plan  educativo  debe  tener  sus
mecanismos  de  retroalimentación.  Así  también,  todo  programa  de  actividades  de
orientación  de  los  alumnos  demanda,  de  manera  imperiosa,  comprobar  el  grado  de
adecuación  de  las  actividades  diseñadas.  La  evaluación  deberá  tener  un  carácter
formativo,  que  nos  permita  adecuar,  cada  vez  más,  el  PAT a  las  características  y
necesidades del contexto.

Como  un  apartado  más  del  Proyecto  de  Centro,  el  P.A.T.  será  revisado  a  la
finalización de cada uno de los trimestres del curso.

Todas las valoraciones se reflejarán en la Memoria Final, constituyendo así el primer
paso para la elaboración del PAT del curso próximo. Esta memoria no debe entenderse
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 el
curso siguiente.

Las reuniones semanales de tutores con el orientador y las sesiones de tutoría con los
alumnos  en  los  grupos,  serán  los  momentos  más eficaces  para  poder  desarrollar  un
seguimiento adecuado y una valoración ajustada.

Criterios de Evaluación:

Para todas las actividades será preciso evaluar los siguientes parámetros:

- Adecuación de las actividades propuestas.

- Adecuación de los materiales aportados.

- Adecuación de la temporalización.

- Grado de cumplimiento de las actividades programadas.

Instrumentos de Evaluación:

- Observación directa de los tutores en los distintos temas.

- Debates y cuestionarios.



ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Sus objetivos, contenidos, metodología..., están recogidos en el P.O.A.T. aprobado en
el  centro.  Las  actividades  de  este  ámbito,  serán  realizadas  personalmente  por  el
orientador en la hora de tutoría lectiva en los cursos de 3º y 4º de ESO y en los grupos de
enseñanzas postobligatoria.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En el Proyecto de Centro se  concretan las medidas, estrategias y programas para la
atención  a  la  diversidad  de  nuestro  alumnado.  Cada  departamento  deberá  tener
establecido, en su programación,  procedimientos de atención a la diversidad de acuerdo
con lo establecido en el Proyecto de Centro. Además de la atención a la diversidad a
llevar a cabo con el alumnado de NEAE, en el centro se trabajará este curso en dos
programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales (1º y 4º
de ESO), en el programa  para la recuperación de aprendizajes no adquiridos, PMAR en
2º y 3º de ESO y se llevará un seguimiento de los alumnos que no promocionan de
curso.

Como en otros cursos anteriores, se va a llevar a cabo un programa de intervención
socieducativa  con  determinados  alumnos,  a  través  de   un   equipo  de  los  Servicios
Sociales del Ayuntamiento. Se centrará, fundamentalmente, en alumnos con problemas
de absentismo y/o convivencia.

El planteamiento de trabajo del profesorado de Apoyo a  la Integración, Audición y
Lenguaje  y  Aula  Específica  de  EE,  queda  reflejado  en  sus  programaciones
correspondientes.
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