
Apartado h) El Plan de Orientación y Acción 
Tutorial. 

El Claustro de Profesorado informa:                  Fecha:30/06/2017 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. Fecha: 30/06/2017 

Entendemos el Plan de Orientación y Acción tutorial (POAT)como el 
instrumento pedagógico-didáctico que articula, a medio y largo plazo, el conjunto 
de actuaciones de los equipos docentes relacionados con los objetivos de la 
orientación y la acción tutorial que, de manera coordinada, se propongan para las 
distintas etapas y enseñanzas impartidas en nuestro centro en coherencia con las 
finalidades educativas del mismo, incluidas aquellas relativas a la promoción de la 
Cultura de Paz y mejora de la convivencia en el centro. 

Se trata por tanto de clarificar, entre otros aspectos, los objetivos, 
responsables, mecanismos de coordinación, programas básicos y recursos que 
permitirán implementar la orientación y la acción tutorial en nuestro centro, 
optimizando y sistematizando su desarrollo. A este fin se dirige el presente 
documento.  

1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL.

Respecto al Centro: 
a. Contribuir a mejorar la convivencia en el centro, facilitando la adaptación

escolar y la participación del alumnado en la vida del instituto

b. Fomentar la colaboración del Centro con las instituciones sociales, laborales
y culturales del entorno con el objeto de potenciar la labor orientadora en el
centro y aumentar las posibilidades de inserción laboral y social del
alumnado.

c. Promover la cooperación entre el Centro y las familias para una mayor
eficacia y coherencia en la educación de los alumnos y alumnas.

d. Favorecer la relación del centro con el Equipo de Orientación Educativa de la
zona para la coordinación de actuaciones referidas a la Orientación y Acción
Tutorial y la transición al IES del alumnado de nuevo ingreso a la etapa.

e. Implicar a los distintos sectores de la comunidad educativa en los planes y
programas convocados por la Consejería de Educación para la promoción de
estilos de vida saludable y de la igualdad de género.

f.  Proponer actuaciones de carácter preventivo que mejoren la convivencia en el
instituto.

g.  Aportar una competencia psicopedagógica especializada a la acción educativa
del centro.



 

Respecto al profesorado: 
a. Reforzar la coordinación de los equipos docentes y del profesorado que ejerce 

la tutoría, permitiendo la toma de decisiones coordinada en lo relativo al 
desarrollo de los procesos de enseñanza y evaluación 

b.  Coordinar, orientar y apoyar al profesorado en sus actividades de orientación 
y tutoría ofreciéndole un soporte técnico para las mismas.  

c. Participar con los equipos educativos en la prevención y en la detección de 
alumnado con problemas de índole personal y en la atención educativa de los 
mismos, así como en lo relativo a la mejora de la convivencia.  

d. Colaborar en la prevención y detección de las dificultades de aprendizaje del 
alumnado proporcionándole técnicas e instrumentos que favorezcan la 
atención individualizada y un mayor conocimiento de sus circunstancias 
personales.  

e. Facilitar las relaciones entre el profesorado, alumnado, familia y centro, para 
favorecer un óptimo grado de coherencia en la acción educativa conjunta así 
como un conocimiento mutuo que redunde en la mejora de la oferta 
educativa, del aprendizaje del alumnado y de la intervención y 
responsabilidad educativa de las familias. 

f. Facilitar la utilización en el aula de técnicas específicas sobre hábitos de 
trabajo, técnicas de estudio, técnicas para la observación, entrevista, etc. 

g. Asistir en la puesta en práctica de relaciones humanas, dinámica y gestión de 
grupos. 

h. Orientar técnicamente en relación con actividades y procesos de evaluación 
formativa y orientadora, refuerzo y apoyo pedagógico y promoción de alumnos 
y alumnas. 

i. Contribuir a la utilización de metodologías didácticas innovadoras, así como a 
promover e inducir a la investigación e innovación educativa y al continuo 
proceso de formación y perfeccionamiento. 

Respecto del alumnado: 
a. Potenciar la orientación personal, académica y profesional de acuerdo con 

sus características y necesidades propias del alumnado.  

b.  Facilitar la integración en el grupo clase y en la dinámica escolar como 
elemento básico para su desarrollo socio personal y académico, llegando este 
objetivo al mayor grado de exigencia en el caso del alumnado de nueva 
incorporación al Centro y con necesidades educativas especiales.  

c. Facilitar la personalización de los procesos de enseñanza- aprendizaje, 
atendiendo a la diversidad de condiciones personales que presenta el 
alumnado. 

d. Facilitar el conocimiento de las aptitudes, intereses y circunstancias 
personales del alumnado, con objeto de orientarles más eficazmente en su 
proceso de aprendizaje.  

e. Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, potenciando su inclusión educativa y su 
adaptación escolar.  

f. Desarrollar estrategias y hábitos de trabajo intelectual que favorezcan el 
rendimiento académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  



 

g.  Ayudar en los momentos de mayor dificultad: ingreso, cambios de ciclo, 
elección de materias optativas, elección entre itinerarios formativos, etc. 

h. Orientar en el proceso de toma de decisiones académica y profesional, 
potenciando el conocimiento del mundo laboral, facilitando los procesos de 
inserción laboral y transición a la vida activa, así como la elección de 
itinerarios educativos adecuados a las distintas ocupaciones y campos 
profesionales.  

Respecto a las familias: 
a. Promover la colaboración de las familias y la implicación en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas para obtener una mayor eficacia y coherencia 
en el mismo.  

b. Potenciar la comunicación con las familias del alumnado, ofreciéndoles 
información detallada y orientaciones sobre el proceso educativo de sus hijos.  

c.  Coordinar la atención y el trabajo colaborativo que puedan desarrollar los 
padres y madres de nuestro alumnado con agentes externos del centro, como 
pueden ser el E.O.E., la trabajadora social adscrita al centro, ATAL u 
organizaciones e instituciones colaboradoras con el centro.  

 

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y 
DE LA TUTORÍA. 

 El conjunto del profesorado del centro deberá contribuir al logro de los 
objetivos generales contemplados en el apartado anterior de este documento. No 
obstante, existen dos órganos de coordinación docente que deben asumir una 
responsabilidad y protagonismo fundamental en el desarrollo de actuaciones y 
programas tendentes al logro de dichos fines. A continuación pasamos a describir 
las funciones y responsabilidades fundamentales de dichos órganos, en relación 
con la orientación y acción tutorial en nuestro centro. 

2.1 Composición y funciones del departamento de orientación.  

El departamento de orientación será el órgano de coordinación docente 
encargado de impulsar, promover y coordinar las actividades y programas de 
orientación y tutoría del centro. De acuerdo con el Decreto 327/2010, de 13 de 
julio, artículos 85 y 86, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, los componentes del Departamento de 
Orientación serán los siguientes:  

a. El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.  

b. El profesorado especialista en pedagogía terapéutica y, en su caso, de 
audición y lenguaje. 

c. El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, 
concretamente los que impartan los Programas de Mejora del Aprendizaje y 
Rendimiento (PMAR).  

d. En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no 
docentes con competencias en la materia con que cuente el centro.  



 

 No pertenecerán al departamento de orientación, pero mantendrán una 
estrecha coordinación con dicho órgano:  

a. El profesorado responsable de los módulos profesionales asociados a bloques 
comunes de Comunicación y Sociedad y de Ciencias Aplicadas de la 
Formación Profesional Básica (FPB), el profesorado responsable de los 
programas de refuerzo educativo y el profesorado que participa en el 
Programa de Acompañamiento (PROA). 

b.  Los tutores y las tutoras. 

 El departamento de orientación realizará las siguientes funciones:  

1. Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y 
acción tutorial y en la del plan de convivencia, para su inclusión en el proyecto 
educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando 
y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la 
violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución 
pacífica de los conflictos.  

2. Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 
profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de 
las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la 
prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.  

3. Elaborar la programación didáctica de los Programas de Mejora de Rendimiento 
y Aprendizaje, en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la 
programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los 
departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran.  

4. Elaborar la programación didáctica de los módulos profesionales asociados a 
bloques comunes de Comunicación y Sociedad y de Ciencias Aplicadas de la 
Formación Profesional Básica (FPB). 

5. Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con 
la finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su 
proyección personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se 
garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

6. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación.  

 De forma más específica, el profesorado perteneciente a la especialidad de 
orientación educativa asumirá las siguientes funciones:  

1. Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto 
en la normativa vigente. 

2. Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el 
equipo directivo del Instituto.  



 

3. Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso 
de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.  

4. Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con 
la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.  

5. Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas 
al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.  

6. Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando 
en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles 
los recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con 
el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo 
que se recoge en el presente plan.  

7. Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los 
aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.  

8. En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga 
competencia docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto 
educativo y sin perjuicio de la preferencia del profesorado titular de las mismas.  

9. Elaborar el Plan de acción tutorial anual así como contribuir al desarrollo y a la 
aplicación del POAT y del Plan de convivencia, planificando y proponiendo 
actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de 
la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

10. En el caso de no ejercer la jefatura del departamento, se encargará 
específicamente de las funciones 3 y 5 del apartado anterior. 

11. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 

 La jefatura del departamento de orientación recaerá sobre la persona 
designada por la Dirección del centro, en los términos establecidos en la normativa 
vigente. No obstante,  dicho nombramiento recaerá preferentemente sobre 
profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa con destino 
definitivo en el centro. El jefe o jefa del departamento de orientación asumirá las 
labores de dirección, coordinación y representación del departamento en los 
términos establecidos en el artículo 94 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
Dicho profesional se integrará en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y 
en el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa según lo 
dispuesto por la normativa antes citada.  

Funciones de la Jefatura del Departamento de Orientación:  

1. Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su 
cumplimiento. 



 

2. Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las 
mismas. 

3. Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las 
materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

4. Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición 
del material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por 
su mantenimiento. 

5. Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos 
materiales del departamento. 

6. Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y 
ante cualquier otra instancia de la Administración  

7. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

 

2.2 La tutoría.  

 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. 

 Los tutores y tutoras trabajarán de forma coordinada con el departamento de 
orientación y con sus respectivos equipos docentes, orientado su trabajo al logro de 
los objetivos establecidos en el apartado primero de este documento. De forma más 
específica, sus funciones serán: 

 
1. Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

2. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 
orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, 
académicas y profesionales. 

3. Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo 
docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.  

4. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 
elaboradas por el equipo docente.  

5. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan al alumnado a su cargo.  

6. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.  

7. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con 
el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, 



 

promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que 
resulte de aplicación.  

8. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.  

9. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que 
conforman el currículo.  

10. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 
familias o representantes legales. 

11. Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del 
equipo docente y las familias o representantes legales del alumnado. Dicha 
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los 
padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán 
intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con 
el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos. 

12. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 
legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en 
la normativa vigente. 

13. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación 
en las actividades del instituto. 

14. Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

15. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción 
tutorial del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 

 Los aspectos organizativos para el ejercicio de la tutoría, son los 
contemplados en el apartado 3 de este documento, relativo a la organización de la 
acción tutorial.  

 

3. ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL.  

3.1 Finalidades.  

 Entendemos por acción tutorial el conjunto de intervenciones y actuaciones 
con el alumnado, las familias y los equipos docentes, tendentes a conseguir las 
siguientes finalidades:  

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

b. Realizar un seguimiento personalizado del proceso educativo del alumnado, 
haciendo especial énfasis en la prevención de las dificultades de aprendizaje y 
el fracaso escolar.  



 

c. Facilitar las toma de decisiones del alumnado y sus familias en relación con 
su futuro académico y profesional.  

 El desarrollo de la acción tutorial será una responsabilidad compartida entre 
los tutores y el departamento de orientación, en coordinación constante con los 
equipos docentes.  

3.2 Designación de los tutores.  

 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. En todo caso, la atención a las familias de 
este alumnado se realizará conjuntamente, lo que será previsto en el horario 
individual de este profesorado. El tutor ordinario se responsabilizará de los 
aspectos administrativos generales y asumirá la comunicación con las familias en 
lo relacionado con la información relativa a la participación e integración en clase, 
así como el rendimiento educativo del alumno en el aula ordinaria. El profesorado 
especialista asumirá especial responsabilidad en la coordinación de la atención 
educativa específica al alumno, el seguimiento y elaboración de adaptaciones 
curriculares, o el asesoramiento a las familias sobre pautas educativas o programas 
de intervención que mejoren su desarrollo educativo o personal. 

 En el caso del alumnado de PMAR, el orientador u orientadora apoyará al 
tutor o tutora del grupo ordinario de los alumnos en el desarrollo de sus funciones. 
Para ello impartirá una hora de tutoría lectiva específica a dicho alumnado, según 
lo dispuesto en el plan de atención a la diversidad, y colaborará en la comunicación 
con las familias y en el trabajo con el alumnado orientado a alcanzar las finalidades 
citadas en el apartado 3.1 de este documento. 

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



 

 

3.3 Objetivos específicos de la Acción Tutorial. 

Objetivos  Programas y actividades tipo  

Conocer al alumnado y presentar las actividades 
de tutoría  

 

 

 

Actividades de acogida e 
integración grupal. 

Facilitar la adaptación escolar y la integración 
grupal del alumnado  

Recopilar datos académicos, personales y 
familiares de relevancia.  

Facilitar el conocimiento del organigrama del 
centro y del sistema educativo  

Revisar el perfil y las funciones del delegado/a de 
grupo y proceder a su elección  

Elección de delegados y 
subdelegados  

Establecer normas para el funcionamiento 
interno del grupo  

Convivencia y normas de 
funcionamiento.  

Ayudar al alumnado a planificar el estudio   

 

Técnicas de trabajo intelectual  
Mejorar el conocimiento y el uso de las diferentes 
técnicas de estudio: lectura, subrayado, 
esquemas y mapas conceptuales, resumen.  

Potenciar la motivación hacia el aprendizaje  

Preparar las sesiones de evaluación y reflexionar 
sobre las dificultades encontradas   

Autoevaluación  

Reflexionar sobre los resultados obtenidas en el 
trimestre anterior  

Post-evaluación.  

Reflexionar sobre los propios intereses 
profesionales y rasgos de personalidad, 
relacionándolos con distintos estudios y 
profesiones.  

  

  

Orientación académica y 
profesional. Actividades de 
autoconocimiento.  

Valorar la trayectoria académica y las propias 
capacidades  

Conocer en profundidad las distintas opciones 
formativas ofrecidas por el sistema educativo  

Orientación académica y 
profesional. Conocimiento del 
sistema educativo.  



 

Desarrollar estrategias adecuadas de toma de 
decisiones en el ámbito académico, personal y 
profesional 

Orientación académica y 
profesional. Toma de decisiones. 

Conocer el mercado laboral, así como las 
distintas estrategias para una adecuada 
inserción en el mismo  

Orientación académica y 
profesional. Inserción laboral.  

Adquirir hábitos de vida saludables, 
incompatibles con conductas perjudiciales para 
la salud.  

Prevención de 
drogodependencias  

Entender y conocer la sexualidad humana como 
fuente de salud, afectividad y comunicación, 
desarrollando conductas responsables hacia la 
misma  

Educación afectiva y sexual  

Mejorar el proceso de comunicación 
interpersonal, desarrollando estrategias asertivas 
en las relaciones sociales  

Habilidades sociales  

Conocer las distintas fórmulas para utilizar 
adecuadamente el tiempo de ocio   

Uso adecuado del ocio y del 
tiempo libre  

Reflexionar sobre la discriminación entre 
hombres y mujeres en nuestra sociedad, 
desarrollando actitudes y comportamientos no 
sexistas  

Educación para la igualdad. 
Prevención de la violencia de 
género.  

Reflexionar sobre las propias características para 
ajustar y mejorar la autoimagen personal  

Autoestima  

Potenciar el uso crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

Uso adecuado de las tecnologías 
de la comunicación  

Instaurar hábitos de vida saludable en relación 
con la alimentación, la higiene personal y el 
cuidado del propio cuerpo  

Educación para la salud. 
Alimentación saludable y 
actividad física.  

Adquirir y consolidar valores relacionados con la 
solidaridad, el respeto, la paz y la justicia  

Educación en valores. 
Educación para la paz y el 
desarrollo.  

Instruir al alumnado sobre el procedimiento a 
seguir en casos de emergencia en el centro.  

Plan de evacuación  

 



 

 

Objetivos específicos en FPB Programas y actividades tipo 

Potenciar el desarrollo personal 
y social 

Autoconcepto. 

Confianza en sí mismo. 

Estrategias de autocontrol. 

Integración social y habilidades sociales. 

Apoyar los procesos de 
aprendizaje y enseñanza. 

Refuerzo del interés. 

hábitos y técnicas de trabajo intelectual 

Desarrollo del proyecto vital y 
profesional 

Actividades de autoconocimiento, de toma de 
decisiones e inserción laboral 

 
 

3.4 Criterios para la selección de las intervenciones a realizar con los 
grupos. 

 Las actuaciones a desarrollar con los diferentes grupos de alumnos y 
alumnas, respecto a la Acción Tutorial, deberán guiarse por una serie de criterios 
que permitan discernir, en cada caso, cuál de estas intervenciones es la más 
adecuada para la consecución de los objetivos establecidos para el grupo. 

 Esta selección, y los criterios que se tengan en cuenta en la misma, se 
justifican desde la necesidad de diversificar las actuaciones en función del colectivo 
al que se dirige y de responder a las necesidades -concretas y diferentes- 
planteadas en cada caso. 

Estos criterios serán: 

1. Las intervenciones deben tener como prioridad la prevención, evitando la 
aparición de problemas y dificultades por parte del alumnado y anticipándose a 
los mismos. 

2. Las actuaciones elegidas han de estar en consonancia con las características y 
peculiaridades del contexto en el que se llevará a cabo su desarrollo (recursos 
humanos, etapa educativa, alumnado, etc.). 

3. Adaptación a las características del alumnado, en aspectos tales como intereses, 
motivaciones, capacidades, necesidades, recursos, etc.  

4. Las actuaciones que se lleven a cabo deberán tener en cuenta su utilidad y que 
provoquen un mejor desenvolvimiento del alumno o alumna en su vida cotidiana 
y su preparación para la vida. 

5. Seleccionar intervenciones que sean atractivas para el alumnado y que susciten 
su interés, participación e implicación. 

6. Las actuaciones deben ser realistas y posibles de llevar a la práctica con los 
medios y recursos (personales, materiales, formación, etc.) con que cuenta el 
centro. 

7. Evitar la elección de actividades de gran complejidad, priorizando aquéllas que 
permitan una fácil implementación. 



 

8. Provocar la capacidad crítica del alumnado a través de procesos de reflexión 
personal, individual y grupal. 

9. Las actuaciones han de favorecer el trabajo autónomo por parte del alumno o 
alumna. 

10. Selección de actividades que potencien las relaciones interpersonales y la 
inclusión entre el alumnado, así como la cultura de paz y no violencia. 

11. Las intervenciones que se realicen con el alumnado facilitarán el desarrollo 
global del mismo. 

12. Deben garantizar la conexión y relación, a través de una adecuada 
coordinación, entre las intervenciones que se desarrollen desde las áreas y 
materias y las desarrolladas desde la propia tutoría. 

 La programación de la tutoría de cada uno de los grupos, será elaborada por 
el titular que la ostenta bajo la coordinación del orientador u orientadora, teniendo 
en cuenta que las actividades seleccionadas se adecuarán a las necesidades y 
características del grupo, siguiendo las líneas contempladas dentro del Plan de 
Orientación y Acción Tutorial. 

 Las visitas del orientador u orientadora a los diferentes grupos de la ESO y 
enseñanzas postobligatorias para el desarrollo de actividades incluidas dentro del 
Plan de Acción Tutorial se adecuarán a las necesidades planteadas por los tutores y 
tutoras en las reuniones mantenidas y a las que surjan a lo largo del curso. 

 La planificación y calendario de visitas del orientador u orientadora a los 
grupos será flexible y se revisará mensualmente introduciendo las modificaciones 
oportunas. Dicha revisión se hará conjuntamente con el Jefe de estudios. 

 Se priorizará la atención directa del orientador/a en aquellos grupos con 
mayor índice de fracaso escolar y problemas de convivencia.  

 El tiempo de dedicación del/la orientador/a a la intervención con grupos de 
alumnos y alumnas se centrará en las siguientes actuaciones: 

a) Desarrollar las actividades de la tutoría lectiva del grupo PMAR. 

b) Desarrollar, junto al tutor o tutora en la hora lectiva de tutoría, 
actividades de carácter más especializado que las realizadas 
habitualmente en dichas sesiones. 

c) Desarrollar actividades de la programación de la acción tutorial de los 
grupos de las enseñanzas postobligatorias, junto con el profesorado que 
ejerce la tutoría correspondiente, en los mismos términos del apartado 
anterior. 

d) Desarrollar actividades de la programación de orientación académica y 
profesional en las distintas  etapas y enseñanzas que se imparten en el 
centro. 

 En las horas dedicadas a las sesiones de evaluación, se procurará que el/la 
orientador/a participe en el máximo número posible de grupos, teniendo en cuenta 
lo siguiente: 

a) Asistirá a las sesiones de evaluación de los grupos de ESO, PMAR y 
FPB. 



 

b) Asistirá a las sesiones de los grupos en que sea necesario disponer de 
asesoramiento especializado, de carácter psicopedagógico, para valorar 
el progreso de determinados alumnos y alumnas y decidir sobre 
medidas educativas más adecuadas. 

3.5 Criterios generales para las intervenciones relacionadas con la 
atención individualizada al alumnado 

 La atención individualizada al alumnado es una de las formas de intervención 
desde la Acción Tutorial para la consecución del desarrollo integral y global del 
mismo. Esta atención individualizada tendrá interlocutores diversos, responderá a 
variadas motivaciones y demandas, se desarrollará a través de diferentes tipos de 
actuaciones y pretenderá objetivos diversos. 

 Es por ello que las intervenciones relacionadas con la atención 
individualizada al alumnado deberán definir una serie de aspectos que garanticen 
una adecuada realización de las mismas y la consecución del desarrollo integral y 
global del mismo. 

 Criterios con carácter general: 

1. La finalidad que debe regir la atención individualizada con un alumno o alumna 
será la prevención de dificultades y problemas, evitando la aparición de los 
mismos, y la intervención ante la aparición de éstos. 

2. No debe mediar tiempo excesivo entre la aparición de una dificultad o problema 
y la intervención, debiendo tener ésta un carácter inmediato. 

3. La atención individualizada se extenderá a todos los alumnos y alumnas, 
independientemente de que éstos presenten dificultades o no, en aras de la 
promoción del desarrollo global de cada alumno y alumna. 

4. El horario más adecuado para la atención individualizada de un alumno o 
alumna se determinará en función de las características del mismo. 

5. La atención individualizada al alumnado se llevará a cabo en un clima de 
confianza que permita el establecimiento de una relación adecuada y apoye los 
objetivos que la misma pretende. 

6. Adaptación a las características y necesidades de cada alumno o alumna, 
contemplándose aquellas características diferenciales en aspectos tales como 
intereses, motivaciones, capacidades, necesidades, recursos, contexto de 
desarrollo, etc.  

7. Se tenderá a buscar la colaboración y compromiso del alumno o alumna en la 
temática planteada, favoreciendo la autonomía del mismo. 

 
3.6 Procedimientos para recoger y organizar datos académicos y 

personales del alumnado. 
 
 El desempeño de la función tutorial, por parte del profesorado que tiene 
asignada esta responsabilidad para un grupo de alumnos y alumnas, requiere la 
recogida de numerosa información de los integrantes del mismo. Se trata de aquella 
información, de carácter académico y personal, considerada necesaria para orientar 
el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Para ello, se 
podrá crear un expediente personal de cada alumno o alumna, más allá del 
puramente administrativo, y que incluya aquella información relevante para un 
adecuado desempeño de la Acción Tutorial. Dicho informe podrá incluir: 



 

 Informe de tránsito para alumnado de 1º de ESO. 
 Resultados de las pruebas de evaluación inicial y trimestrales. 
 Informes de evaluación psicopedagógica y resultados de pruebas aplicadas. 
 Información del proceso de enseñanza aprendizaje por materias 
 Información recabada en las entrevistas individualizadas mantenidas con las 

familias y el alumno o alumna. 
 Adaptaciones curriculares no significativas que se estén llevando a cabo. 
 Informe de seguimiento de materias pendientes de cursos anteriores. 
 Consejo Orientador curso anterior. 

 

 Los Tutores y tutoras y demás miembros del Departamento de Orientación, 
recabarán la información relativa al alumnado utilizando los siguientes 
instrumentos: 

a) Reuniones coordinación del orientador u orientadora con los/as 
tutores/as. 

b) Reuniones de coordinación de equipos docentes. 

c) Sesiones de evaluación. 

d) Control por cada profesor/a en su cuaderno de clase del cumplimiento 
de las tareas escolares, progreso en los aprendizajes y actitud hacia los 
mismos. 

e) Expediente académico 

f) Informes individualizados 

g) Pruebas de evaluación inicial 

h) Ficha de registro de datos personales 

i) Entrevista al alumno/a y familia 

j) Cuestionario de derivación al tutor o tutora facilitado por el 
Departamento de Orientación. 

k) Informes psicopedagógicos anteriores. 

 

3.7 Procedimientos y organización de la comunicación con las familias. 
 

La labor docente que se desarrolla en los centros educativos requiere, para la 
consecución de los objetivos planteados, la implicación, participación y 
colaboración de las familias del alumnado en los procesos de enseñanza 
aprendizaje emprendidos. En consecuencia, la comunicación con las familias es 
uno de los ejes centrales de intervención de la Acción Tutorial. Para mejorar la 
comunicación con las familias a través de las tutorías será necesaria la implicación 
en las mismas de todo el equipo docente. 

Los procedimientos para desarrollar esta comunicación y cómo se organiza la 
relación con las familias se definen en aspectos tales como: 

· REUNIONES GRUPALES con padres y madres del alumnado de un mismo 
grupo. Habrá una reunión, obligatoria, al inicio de curso con los tutores/as y se 
podrán celebrar otras reuniones cuando se considere necesario. Deberá ser la 



 

Jefatura de estudios quien convoque a las familias para la asistencia a estas 
reuniones. Los contenidos a tratar pueden ser: descripción del grupo, materias y 
profesores que las imparten; horario de atención a familias (tutor/a, orientador/a, 
profesorado y Equipo Directivo); justificación de faltas de asistencia a clase; 
calendario de evaluaciones; criterios de promoción y titulación; Plan de 
Convivencia, normas elementales, procedimiento sancionador; novedades 
normativas; procedimientos y organización de la comunicación con las familias; 
seguimiento del trabajo escolar en casa, colaboración de las familias, planificación 
del estudio, ruegos y preguntas… 

· ENTREVISTAS INDIVIDUALIZADAS con las familias. Estas entrevistas se 
celebrarán cuando sean requeridas por el tutor o tutora o la familia y tras la 
primera y segunda sesión de evaluación prioritariamente con padres y madres del 
alumnado que no haya superado tres o más materias. En estas últimas se 
informará de las medidas que el equipo educativo tiene previstas para recuperar 
dichas materias, solicitando la colaboración de las familias con la suscripción de un 
compromiso educativo. 

Los titulares de la Tutoría de cada grupo podrán proponer a los padres y 
madres aquellas cuestiones que consideren relevantes para el proceso educativo de 
sus hijos/as. Previo a estas reuniones, el tutor/a recogerá y registrará la 
información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje que sigue el alumnado, 
procedente del profesorado de las áreas y materias (rendimiento o nivel académico, 
nivel de compromiso o trabajo, observaciones…), así como la información aportada 
en la entrevista mantenida con la familia. El centro programará una hora semanal 
de atención a padres y madres en horario de tarde para que el tutor o tutora pueda 
para mantener con las familias entrevistas siempre que estos lo soliciten previa 
cita, o bien, por iniciativa de algún profesor/a o el propio tutor/a. El horario de 
atención a las familias, tanto del tutor/a como del orientador/a, será comunicado a 
las mismas en la primera reunión grupal con padres y madres al inicio de curso e 
informando al alumnado.  

· OTROS PROCEDIMIENTOS de comunicación con las familias. Estos 
procedimientos podrán ser: 

1. Información a través de Séneca, especialmente, por medio de la opción de 
“seguimiento académico del alumnado”, a la que las familias tienen acceso a 
través de PASEN. Es necesario potenciar la utilización de este sistema 
informático para implicar a las familias en el proceso educativo de sus 
hijos/as. 

2. Comunicación de registro e incidencias en la asistencia a clase del alumno o 
alumna. El Tutor informará a las familias con periodicidad semanal a través 
de PASEN o mensual mediante el modelo de carta que proporciona el sistema 
de gestión “Séneca” de la Consejería de Educación. 

3. Comunicación puntual sobre las infracciones de las normas de convivencia 
de sus hijos o hijas en los términos establecidos en el plan de convivencia del 
centro.  

4. Boletín de calificaciones de cada sesión de evaluación. 
5. Hoja de seguimiento de compromiso educativo suscrito. 
6. Nota informativa. 



 

 

3.8 Coordinación entre el profesorado que tenga asignada la tutoría de los 
distintos grupos. 

 
Reuniones de coordinación con tutores/as de la E.S.O. 

La coordinación de los distintos tutores/as que trabajan con los grupos de la 
E.S.O. es fundamental, ya que consideramos la tutoría como una acción 
interdisciplinar y continua, que se extiende más allá de la labor desarrollada por 
tutores/as. Igualmente surge para garantizar la coherencia entre las intervenciones 
que se desarrollen en los grupos de un mismo nivel educativo. Finalmente, 
responde a la necesidad de asesoramiento en la función tutorial por parte del/la 
orientador/a como estructura de apoyo a un proceso de educación integral de la 
persona en nuestro centro. 

Dichas reuniones estarán basadas en los siguientes criterios: 

• La convocatoria y supervisión de estas reuniones será competencia del 
titular de la Jefatura de estudios. 

• Habrá una reunión semanal por curso de la E.S.O., en la que se reunirán 
los/as tutores/as de los distintos grupos de cada curso. 

• La coordinación y dinamización de dicha reunión es función del/a 
orientador/a del centro. 

• Se facilitará la asistencia a las mismas, cuando sea necesario, a los 
profesores especialistas en pedagogía terapéutica. 

• Participación activa de los distintos componentes de las reuniones, 
principalmente con los siguientes objetivos: 

1. Asesoramiento en la planificación, implementación y evaluación de la 
programación anual de tutoría lectiva. 

2. Tratamiento de la orientación académica y profesional: Orientaciones para 
la emisión del consejo orientador, información académica y profesional 
necesaria para llevar a cabo la orientación del alumnado, actividades, 
técnicas y estrategias para el desarrollo de las sesiones de tutoría 
relacionadas con la orientación académica y profesional, otras. 

3. Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad: demanda de 
evaluación del  alumno /a por el/la orientador/a, asesoramiento y 
seguimiento del alumnado que es objeto de alguna medida de atención a la 
diversidad, criterios en la evaluación del alumnado con necesidades 
educativas especiales, otras. 

4. Seguimiento de programas específicos: programa de refuerzo, programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento, mejora de la convivencia, 
habilidades sociales.... 



 

5. Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos en aspectos 
relacionados con el rendimiento académico, hábitos y técnicas de estudio, 
relaciones con el profesorado, disciplina, relaciones interpersonales, 
participación, integración en el centro, actitudes hacia el estudio... 

6. Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular: nivel 
académico, principales dificultades detectadas, conflictos entre el 
alumnado, relaciones con las familias... 

7. Preparación de las sesiones de evaluación: informes previos, preparación 
de la sesión de evaluación con el alumnado, contenido y guía para el 
desarrollo de la sesión de evaluación, documentación a cumplimentar... 

8. Orientación y colaboración, en su caso, en la tutoría con padres y madres 
del alumnado, así como en la tutoría individualizada con el alumnado. 

9. Coordinación de los equipos docentes: informes previos, temas a tratar, 
guía y estrategias para el desarrollo de las reuniones de coordinación, 
elaboración de actas y conclusiones, resolución de conflictos, otros. 

10. Elaboración y entrega de material sobre orientación y tutoría. 

11. Análisis de casos. Evaluación y planificación de la posible intervención. 

12. Planificación de las actividades con cada grupo-clase de ONGs, EOE, 
Ayuntamiento, programas específicos y otras instituciones que trabajen en 
el centro. 

Reuniones de coordinación con tutores/as de Bachillerato, Ciclos 
Formativos. 

 
• Las reuniones serán por grupos y participarán los tutores/as de los 
distintos grupos de un mismo curso, junto con el orientador u orientadora del 
centro.  

• Tendrán lugar, al menos, una vez al mes y en horario no lectivo, que vendrá 
determinado a principios de cada curso escolar por el titular de la Jefatura de 
Estudios. 

• Especial atención requieren las reuniones de coordinación con los tutores y 
tutoras de los grupos de 2º de Bachillerato, por ser curso preparatorio a otras 
enseñanzas. 

3.9 Coordinación entre los miembros del Equipo Educativo de cada grupo. 
 

La Jefatura de Estudios incluirá en el Plan Anual de Centro la planificación 
de las reuniones de todos y cada uno de los equipos educativos que se dedicarán a 
la coordinación y a las sesiones de evaluación. 

La planificación de las reuniones tendrá en cuenta que el plazo existente 
entre la última convocatoria de una reunión de coordinación y la reunión dedicada 
a la sesión de evaluación no podrá ser inferior a un mes. 



 

Las reuniones dedicadas a las sesiones de evaluación se planificarán según lo 
establecido en la normativa vigente en materia de evaluación. 

Las reuniones de coordinación se convocarán y desarrollarán de la misma 
forma que las sesiones de evaluación. De las medidas que se tomen en estas 
reuniones en relación con el alumnado, la persona que ostenta la tutoría levantará 
acta e informará a éstos y a sus representantes legales. 

En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los 
acuerdos adoptados en la última reunión, se tratarán al menos los siguientes 
puntos: 

a) Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

b) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno y 
alumna y las decisiones que se tomen al respecto: adaptación curricular o 
derivación al Departamento de Orientación entre otras. La valoración de 
las relaciones sociales en el grupo. 

c) La propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones 
que se tomen al respecto. 

d) La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la 
tutoría y de la orientación profesional en función de las necesidades del 
grupo. 

a) Selección de alumnado de planes y programas educativos que se 
desarrollen (PMAR, compensación educativa, acompañamiento escolar, 
mediación escolar…), detección de alumnos/as con necesidades 
educativas especiales y derivación al Departamento de Orientación. 

La Jefatura de Estudios convocará cada una de estas reuniones según el 
calendario y los contenidos previamente establecidos en coordinación con el 
orientador/a. 

A cada una de estas reuniones, en las que se contará con el asesoramiento 
del Orientador u Orientadora, asistirá todo el profesorado que imparte docencia al 
grupo o interviene en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado del mismo. 

3.10 Procedimientos para el Seguimiento y la Evaluación del PAT  
La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte 

desde el seguimiento continuado de las actuaciones desarrolladas -evaluación de 
proceso- y una evaluación final o de producto que implica una valoración de los 
resultados finales de cada uno de los retos planteados. Ambas han de tener un 
carácter formativo, en el sentido de que deben servir o bien para analizar lo que se 
está haciendo con intención de afianzar o de cambiar, en el caso de la evaluación 
procesual, o bien para enriquecer propuestas futuras a partir de la evaluación final.  

Procedimientos para llevar a cabo el seguimiento y evaluación: 

1. Análisis continuo de la Acción Tutorial, a través de las reuniones de 
coordinación del Departamento de orientación con los tutores y tutoras de un 
mismo nivel y de coordinación de los miembros del equipo docente, en las 
reuniones de equipos docentes.  



 

2. Observación y análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 
grupos de alumnos y alumnas.  

3. Seguimiento a través de los expedientes académicos. 

4. Evaluación final a través de entrevistas con tutores/as y cuestionarios al 
alumnado.  

5. Inclusión en la Memoria Final de curso de la valoración realizada así como de 
propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 

 

 

4. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

La Orientación es un proceso continuo de ayuda al individuo en la toma de 
decisiones académicas y profesionales, de manera planificada y sistemática, cuyo 
objetivo es lograr el autoconocimiento y el conocimiento del mundo académico y 
laboral, para realizar una adecuada elección o toma de decisiones. 

La Orientación académica y profesional debe entenderse como un proceso 
que se debe desarrollar durante toda la Educación Secundaria, adquiriendo 
especial relevancia en aquellos momentos en los que la elección entre distintas 
opciones puede condicionar en gran medida el futuro académico y profesional de 
los estudiantes tales como en la elección de optativas, itinerarios académicos en 
Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación Profesional o en la decisión de 
incorporación a la vida activa al término de la etapa, Formación Profesional Básica 

El Plan de Orientación Académica y Profesional deberá especificar las líneas 
de actuación prioritarias para cada curso. Deberá igualmente señalar aquellas 
actividades que se integrarán en el Plan de Acción Tutorial, las que deban ser 
incorporadas al desarrollo de las programaciones de las distintas áreas del 
currículo, materias o módulos y, por último, aquellas actuaciones concretas que 
corresponda organizar y desarrollar al orientador/a. 

También se organizarán actividades de orientación académica y profesional 
dirigidas a las familias, con el fin de facilitar la participación y colaboración de las 
mismas en el proceso de ayuda a la toma de decisiones de sus hijos/as. 

Igualmente, el orientador/a mantendrá relación con los centros de trabajo de 
su entorno para recabar y fomentar su colaboración en la orientación profesional 
del alumnado, así como en la inserción laboral de quienes opten por incorporársela 
mundo de trabajo al término de la ESO, del Bachillerato, de los Ciclos Formativos, 
de Formación Profesional Básica. 

El proceso de orientación académica y profesional será un elemento 
fundamental para la elaboración del consejo orientador que para cada alumno y 
alumna se ha de formular al término de cada curso de Educación Secundaria 
Obligatoria. 



 

4.1 Objetivos específicos.  
a.- Favorecer el autoconocimiento de los alumnos/as para que conozcan y 
valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma 
ajustada y realista.  

b.- Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos/as 
respecto a su futuro profesional y a la elección de un itinerario académico 
ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades.  

c.- Ofrecer información al alumnado, sobre las distintas opciones formativas 
al término de la Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas 
que se imparten en el Centro.  

d.- Ofrecer información a las familias sobre las distintas opciones formativas 
al término de la Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas 
que se imparten en el Centro.  

e.- Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento 
del mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la 
transición a la vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la 
vida.  

4.2 Criterios para la selección de Programas de orientación profesional.  
• Los programas deberán estar referidos al contexto del centro y teniendo en cuenta 
la realidad económica y social tanto de la zona, como del momento concreto.  

• Han de estar adaptados a las características del alumnado, individualmente y en 
grupo. Debemos contemplar aquellas características diferenciales del alumnado, en 
aspectos tales como intereses, motivaciones, capacidades, expectativas, 
necesidades, recursos, contexto de desarrollo.  

• Las actuaciones han de ser atractivas y motivadoras para el alumnado, que 
susciten su interés, su participación y actividad.  

• Los programas han de ser sencillos de aplicar, que posibiliten su implementación 
con los recursos de los que dispone el centro.  

• Deben favorecer el trabajo autónomo por parte del alumnado a través de la 
investigación.  

• El programa ha de ser realista y para ello es preciso que la toma de decisiones se 
adapte tras un proceso, a los intereses, capacidades, expectativas y necesidades del 
alumnado, así como al entorno del centro y a los recursos que tenemos.  

• Los programas deben desarrollarse a través de distintos tipos de actividades. 
Desarrolladas a través de las tutorías; integradas en las distintas áreas, materias, 
ámbitos, módulos profesionales a través de las programaciones didácticas; así 
como, las desarrolladas como complementarias y extraescolares.  

• Han de desarrollarse a lo largo de toda la etapa y no como algo puntual al final de 
la misma. Han de tener un carácter continuo.  



 

4.3 Estructura de los Programas: Actuaciones. 
Actuaciones con el alumnado.  

 Los programas, que han de concretarse en el Plan anual de orientación y acción 
tutorial, se desarrollarán, con el alumnado, a través de las siguientes actuaciones:  

Actividades de tutoría lectiva desarrolladas por los tutores/as del grupo 
(E.S.O.).  

Actividades de intervención con todo el grupo de alumnos/as por parte del 
orientador u orientadora, principalmente en los grupos de 3º y 4º de ESO, 1º 
y 2º de Bachillerato, donde será desarrollado un programa específico con 
tutorías llevadas a cabo por el orientador u orientadora del centro.  

Actividades de atención individualizada al alumnado por parte del orientador 
u orientadora, en horario previsto para ello.  

Actividades integradas en las programaciones didácticas de las distintas 
áreas y materias.  

Actividades complementarias y extraescolares. Principalmente las 
desarrolladas por la UJA, (visitas a los campus, charlas específicas sobre 
acceso a la universidad, otras…) y otras universidades públicas andaluzas, 
así como Jornadas de Puertas Abiertas y otras experiencias a nivel local y/o 
provincial.  

Actividades desarrolladas por agentes externos al centro (carácter puntual, 
UJA, otras universidades, Ayuntamiento,…).  

Para concretar estos programas, destacamos los contenidos mínimos que se 
han de trabajar con el alumnado, en su posterior concreción anual: 

a.- Exploración de las capacidades, intereses, motivaciones del alumnado. 

b.- Exposición de las distintas opciones académicas que hay al finalizar cada 
etapa: Bachillerato, Ciclos Formativos de grado medio, Ciclos Formativos de 
Grado Superior, Universidad, Enseñanzas Artísticas y de idiomas, otras.  

c.- Asesoramiento sobre las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de 
grado medio y superior, así como sobre Pruebas Libres y Prueba para la 
obtención del título de ESO. 

d.- Acercamiento a las titulaciones universitarias, prueba de acceso a la 
universidad, notas de corte, parámetros de ponderación, otros.  

e.- Información sobre las enseñanzas artísticas: música y danza; artes 
plásticas y diseño; arte dramático; idiomas; deportivas.    

f.- Análisis de las opciones formativas para el alumnado que no obtenga 
titulación, Formación Profesional Básica.  

g.- Información sobre los requisitos de acceso, los plazos de matriculación, 
documentación y solicitudes de las enseñanzas postobligatorias. 



 

h.- Información sobre las pruebas de acceso a los ciclos formativos, y a la 
universidad: requisitos, plazos, desarrollo de las pruebas, contenido de las 
mismas.  

i.- Descripción de los recursos que les brinda la Administración Pública como: 
residencias, becas. 

j.- Acercamiento a las distintas profesiones, ocupaciones, actividades. 

k.- Información sobre convalidaciones (Ciclos formativos, Enseñanzas de 
Régimen Especial, Universidad, Pruebas de acceso). 

l.- Exploración del mercado laboral. 

m.- Iniciación en los métodos y técnicas de búsqueda de empleo. n.- 
Conocimiento y práctica del modelo de toma de decisiones.  

o.- Elaboración de un itinerario académico y/o profesional personal, en el 
marco de un proyecto personal de vida.  

 Actuaciones con las familias.  

Estas han de desarrollarse a través de:  

Atención grupal de los tutores/as a las familias del alumnado. 

Atención individualizada de los tutores/as a la familia de un alumno/a.  

Atención a las familias en grupo por parte del orientador/a (Principalmente a 
las familias de E.S.O.).  

Atención individualizada a las familias por parte del orientador/a.  

Para concretar estos programas, destacamos los contenidos mínimos que se 
han de trabajar con las familias, en su posterior concreción anual:  

a.- Conocimiento de las capacidades, intereses, motivaciones, expectativas de 
sus hijos/as. 

b.- Asesoramiento sobre las distintas opciones académicas que hay al 
finalizar la etapa en la que están escolarizados sus hijos/as: Bachillerato, 
Ciclos Formativos de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado Superior, 
otros.  

c.- Descripción de los requisitos de acceso, los plazos de matriculación, 
documentación y solicitudes de las enseñanzas que quieren cursar sus 
hijos/as.  

d.- Información sobre las enseñanzas artísticas: música y danza; artes 
plásticas y diseño; arte dramático; idiomas; deportivas.  

e.- Asesoramiento sobre las opciones formativas para el alumnado que no 
obtenga titulación: Formación Profesional Básica.  



 

f.- Conocimiento de los recursos que les brinda la Administración Pública 
como: residencias, becas, otros.  

4.4 Coordinación de los profesionales implicados.  
 
La coordinación de los tutores/as de un mismo nivel se llevará a cabo a través 

de las reuniones de coordinación con el orientador/a del centro. En cuanto a la 
coordinación con los equipos docentes, utilizaremos las reuniones de equipos 
docentes ya vistas.   

Igualmente trabajaremos la coordinación de la orientación académica y 
profesional desde las  reuniones de coordinación de todos los Jefes de 
Departamento, a través del E.T.C.P.  

En cuanto a la coordinación con agentes externos, se llevará a cabo reuniones 
de coordinación del orientador/a con servicios e instituciones del entorno y/o con 
entidades externas al centro para desarrollar determinadas actividades, según la 
concreción de programas que se haga en la  

4.5 Objetivos concretos para la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria:  

a.- Favorecer el autoconocimiento del alumnado reflexionando sobre sus 
posibilidades y limitaciones.  

b.- Proporcionar instrumentos que faciliten la reflexión al alumnado sobre 
sus intereses, aptitudes, destrezas y motivaciones.  

c.- Conocer los intereses profesionales del alumnado, relacionando las 
características personales con los intereses profesionales.  

d.- Proporcionar información al alumnado de 3º de E.S.O., sobre las opciones 
académicas de 4º de E.S.O. y su vinculación con estudios posteriores.  

e.- Conocer y analizar la oferta académica y formativa al término de la 
enseñanza obligatoria: titulaciones, lugares, becas, condiciones de acceso...  

f.- Conocer las profesiones del entorno más próximo.  

g.- Conocer procedimientos de búsqueda de empleo.  

h.- Ejercitarse en las técnicas de búsqueda de empleo (cartas, entrevistas, 
currículum...).  

i.- Conocer y practicar las fases del modelo de toma de decisiones.  

j.- Elaborar un itinerario formativo o profesional realista, siguiendo las fases 
del modelo de toma de decisiones.  

k.- Atender de forma individualizada al alumnado y a las familias ante casos 
de incertidumbre o necesidad de información más especializada.  



 

l.- Establecer relaciones de colaboración con los recursos personales y/o 
instituciones del entorno para favorecer el asesoramiento integral del 
alumnado del centro: EOE, DO de otros centros, Ayuntamiento, SAE...  

m.- Informar a las familias sobre las opciones académicas y profesionales al 
término de la E.S.O.  

n.- Ofrecer información a las familias sobre los requisitos y el proceso de 
matriculación en las distintas opciones formativas al término de la E.S.O.  

 

4.6 Objetivos para la etapa de Bachillerato 
a.- Favorecer el autoconocimiento del alumnado reflexionando sobre sus 
posibilidades  y limitaciones.  

b.- Proporcionar instrumentos que faciliten la reflexión al alumnado sobre 
sus intereses, aptitudes, destrezas y motivaciones.  

c.- Conocer los intereses profesionales del alumnado, relacionando las 
características personales con los intereses profesionales.  

d.- Proporcionar información al alumnado de 1º de Bachillerato, sobre las 
opciones académicas de 2º  y su vinculación con estudios posteriores (ciclos 
formativos, acceso a la universidad, parámetros de ponderación, etc.).  

e.- Conocer y analizar la oferta académica y formativa al término del 
Bachillerato, con especial atención a los Ciclos Formativos de Grado Superior 
y a la Universidad, en el nuevo marco de Espacio Europeo de Educación 
(titulaciones, lugares, becas, condiciones de acceso...).  

f.- Conocer y analizar la Prueba de Acceso a la Universidad, en el marco del 
distrito único andaluz, así como las distintas fases de preinscripción y 
matriculación.  

g.- Afianzar el conocimiento en el proceso de toma de decisiones.  

h.- Atender de forma individualizada al alumnado y a las familias ante casos 
de incertidumbre o necesidad de información más especializada. 

4.7 Agentes implicados. 
 

Es preciso hacer hincapié en el hecho de que la tarea de orientación académica y 
profesional no recae de manera exclusiva en el/la orientador/a, ni siquiera en los 
tutores y tutoras del centro. El protagonista del POAP es el alumno o alumna y los 
responsables son todos los departamentos.  

Así, de unas actividades se encargarán los Departamentos Didácticos, otras 
pasarán a llevarse a cabo en el marco del Plan de Acción Tutorial, y otras habrán de 
ponerse en manos del/la orientador/a. 

El/la orientador/a coordinará técnicamente la planificación y el desarrollo de las 
actividades de orientación académica y profesional. Esta coordinación ha de 



 

entenderse como técnica, pues la ejecución de esa función corresponde al Jefe o 
Jefa de Estudios. 

4.8 Evaluación del POAP.  
 

La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde 
el seguimiento continuado de las actuaciones desarrolladas, en el sentido de servir 
para introducir los cambios que estimemos oportunos, y retroalimentar todo el 
proceso, dándole un carácter formativo, en este caso nos referimos a una 
evaluación de proceso. Y una evaluación final o de producto, como aquélla que 
implica una valoración de los resultados finales, al término de todo el proceso o de 
cada fase y utilizar estos resultados como análisis inicial para la implementación de 
la fase siguiente o de programas futuros. 

Se han de valorar: 

 Las actuaciones de orientación académica y profesional programadas por los 
tutores o tutoras de cada grupo. 

 Las incorporadas por el profesorado en sus programaciones didácticas. Las 
del orientador u orientadora relacionadas con la orientación académica y 
profesional. Los resultados se han de incluir en la Memoria Final. 

 Las llevadas a cabo por agentes externos. 
Procedimientos que se planificarán para llevar a cabo el seguimiento y la 

evaluación: 

1. Análisis continuo del proceso a través de todas las reuniones de coordinación 
establecidas en este documento: 
 Tutores y tutoras. 
 Equipo Educativo 
 Profesorado de los Departamentos Didácticos. 
 Agentes externos. 

2. Cuestionarios sencillos (serán únicos para evaluar las actuaciones de 
Orientación Académica y Profesional y las de Acción Tutorial) para todos los 
agentes implicados en la implementación de los programas: alumnado, familia, 
tutores y tutoras, profesorado. 

3. Siguiendo los procedimientos establecidos en los documentos de planificación e 
incluyendo los resultados de la valoración en los documentos de evaluación. 

Documentos de planificación como: 
 Programaciones Didácticas. 
 Programación del Departamento de Actividades Extraescolares y 

Complementarias. 
 Programación de las tutorías. 
 Memoria Final de Curso, que incluya las memorias de los Departamentos 

Didácticos, Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias, 
y Departamento. 



 

 

 

 

 

 

Anverso 

ANEXO I 

MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 

1 DATOS DEL CENTRO 
CÓDIGO  CENTRO: DENOMINACIÓN: 
DOMICILIO: 
LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 
2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 
D./Dª. , representante 
legal del alumno/a     
, matriculado en este centro en el curso escolar y grupo    

D./Dª. , en calidad de 
 

tutor/a de dicho alumno/a, 
3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su disposición 
a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

 
D Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
D Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 
D Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 
D Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 
D Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 
D Otros: 
4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 

 
Por parte de la familia o responsables legales: 
D Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases. 
D Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 
D Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los materiales educativos. 
D Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 
D Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 
D Otros: 

 
Por parte del centro: 
D Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 
D Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 
D Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar del alumno/a. 
D Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 
D Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 
D Otros: 
Este compromiso educativo tendrá una duración de y podrá ser modificado en caso de incumplimiento 
por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 
En , a , del mes de de    
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 

Fdo.: 
Vº Bº:  El director/a del centro 

 

Fdo.:    



 

 

 

 

 

Reverso 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 
 

 
 

Fecha de 
revisión 

D Conocer y 
facilitar 
objetivos 

D Comunicación 
habitual y positiva 

D Mejora 
resultados 

D Mejora hábitos 
estudio y esfuerzo 

D Mejora 
autonomía 

D Mejora otros 
objetivos 

Observaciones: 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 

Fdo.: 
 

 
 

Fecha de 
revisión 

D Conocer y 
facilitar 
objetivos 

D Comunicación 
habitual y positiva 

D Mejora 
resultados 

D Mejora hábitos 
estudio y esfuerzo 

D Mejora 
autonomía 

D Mejora otros 
objetivos 

Observaciones: 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 

Fdo.: 
 

 
 

Fecha de 
revisión 

D Conocer y 
facilitar 
objetivos 

D Comunicación 
habitual y positiva 

D Mejora 
resultados 

D Mejora hábitos 
estudio y esfuerzo 

D Mejora 
autonomía 

D Mejora otros 
objetivos 

Observaciones: 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 

Fdo.: 
 
 
 

Fecha de 
revisión 

D Conocer y 
facilitar 
objetivos 

D Comunicación 
habitual y positiva 

D Mejora 
resultado
s 

D Mejora hábitos 
estudio y esfuerzo 

D Mejora 
autonomía 

D Mejora otros 
objetivos 

Observaciones: 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 

Fdo.: 
FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 
 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 
 
 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 
 
 

Modificación del compromiso: 
 
 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 
 
 

Observaciones generales: 

En , a , del mes de de    
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 

Fdo.: 
Vº Bº:  El director/a del centro 

 

Fdo.:    



 

 

 

 

 

Anverso 

ANEXO II 

MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

1 DATOS DEL CENTRO 
CÓDIGO  CENTRO: DENOMINACIÓN: 
DOMICILIO: 
LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 
2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 
D./Dª. , representante 
legal del alumno/a     
, matriculado en este centro en el curso escolar y grupo    

D./Dª. , en calidad de 
 

tutor/a de dicho alumno/a, 
3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su disposición a 
cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

 
D Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
D Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 
D Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro. 
D Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y colaborativa. 
D Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 
D Otros: 
4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 

 
Por parte de la familia o responsables legales: 
D Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases. 
D Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia. 
D Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia. 
D Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del profesorado. 
D Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para corregirlas. 
D Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el profesorado del centro. 
D Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se impongan al alumno/a. 
D Otros: 

 
Por parte del centro: 
D Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 
D Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 
D Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 
D Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso escolar del alumno/a. 
D Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el alumno/a.   
D Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y comportamiento. 
D Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 
D Otros: 
Este compromiso de convivencia tendrá una duración de y podrá ser modificado en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
En , a , del mes de de    
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 

Fdo.: 
Vº Bº:  El director/a del centro 

 

Fdo.:    



 

 

 

 

Reverso 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 
 

 
 

Fecha de 
revisión 

D Conocer y 
facilitar 
objetivos 

D Comunicación 
habitual y positiva 

D Mejora 
comportamiento 

D Mejora actitud y 
relación 

D Mejora 
integración escolar 

D Mejora otros 
objetivos 

Observaciones: 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 

Fdo.: 
 

 
 

Fecha de 
revisión 

D Conocer y 
facilitar 
objetivos 

D Comunicación 
habitual y positiva 

D Mejora 
comportamiento 

D Mejora actitud y 
relación 

D Mejora 
integración escolar 

D Mejora otros 
objetivos 

Observaciones: 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 

Fdo.: 
 

 
 

Fecha de 
revisión 

D Conocer y 
facilitar 
objetivos 

D Comunicación 
habitual y positiva 

D Mejora 
comportamiento 

D Mejora actitud y 
relación 

D Mejora 
integración escolar 

D Mejora otros 
objetivos 

Observaciones: 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 

Fdo.: 
 
 
 

Fecha de 
revisión 

D Conocer y 
facilitar 
objetivos 

D Comunicación 
habitual y positiva 

D Mejora 
comportamiento 

D Mejora actitud y 
relación 

D Mejora 
integración escolar 

D Mejora otros 
objetivos 

Observaciones: 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 

Fdo.: 
FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 
 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 
 
 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de convivencia: 
 
 

Modificación del compromiso: 
 
 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

Observaciones generales: 

En , a , del mes de de    
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 

Fdo.: 
Vº Bº:  El director/a del centro 

 

Fdo.:    
 



Proyecto Educativo PLAN DE CENTRO    

ANEXO III 

 

                                               IES SANTO REINO                                           
 

COMPROMISO DE UTILIZACIÓN DE PASEN 

 

 Por medio del presente escrito me comprometo al uso responsable de la Plataforma PASEN 
para estar al corriente de las faltas de asistencia de mi hijo/a, así como de su rendimiento académico. 

 Por tanto, en ningún caso cederé la contraseña ni permitiré que se haga uso de dicha 
aplicación con mi perfil de tutor legal, padre o madre, a otra persona. 

  

Firmo y acepto el compromiso PASEN y solicito mis credenciales. 

 

 

 

 

 Nombre completo y firma.: ____________________________________ 

 

NOTA: Aunque la justificación de las ausencias podrá hacerse a través de PASEN, se recomienda, no 
obstante, entregar al tutor/a la justificación por escrito. (Modelo que se retirará en Conserjería). 
 

Apartado h)    


	Anverso
	Fdo.:
	Fdo.:
	Fdo.:
	Fdo.:


