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1.- Introducción: 

La acción tutorial está dirigida a orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje académico y 

profesional, fomentando la capacidad de elegir de acuerdo con sus intereses, capacidades y su situación 

personal, para que desarrolle competencias de gestión autónoma de su trayectoria profesional desde la 

perspectiva del empleo, del autoempleo y del aprendizaje a lo largo de la vida; generar relaciones fluidas 

entre el alumnado y la institución escolar, así como entre la escuela y la familia y desarrollar en el 

alumnado competencias participativas y de construcción de valores. (ROC DECRETO 81/2010, de 8 de 

julio, Artículo 32) 

El objetivo de la planificación de la Acción tutorial es contribuir al desarrollo integral del alumnado a 

fin de que alcance un nivel de madurez que le permita incorporarse de forma activa, creativa y responsable 

a la sociedad. Una labor que hemos considerado tan importante y trascendente para la educación no puede 

dejarse a la improvisación. El Plan de Acción tutorial (PAT) es el documento marco que recoge la 

organización y funcionamiento de las tutorías que se van a realizar en el centro, así como el conjunto de 

actividades que contribuyan a la orientación Departamento de Orientación Curso 2022/2023, Plan de 

trabajo del IES Luis Cobiella Cuevas personalizada de los alumnos y alumnas, tanto en lo educativo como 

en lo personal y lo profesional. 

Entendemos la orientación y la tutoría de los alumnos y alumnas como tarea de todo el profesorado y, 

por ello, como algo que abarca todas las actuaciones que cada profesor dentro de su materia lleva a cabo 

para orientar, tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos y alumnas. Conlleva, 

por tanto, la acción coordinada de todo el equipo de profesores y profesoras de un alumno o alumna, 

aunque, no cabe duda, la figura clave del proceso es el tutor/a. 

Cada una de las Etapas Educativas así como los diferentes niveles precisan de unas actuaciones muy 

concretas desde el Plan de Acción tutorial, a la vez que adaptadas a cada circunstancia y grupo de 

alumnos/as. Se trata de un Plan abierto a las Necesidades del centro y a sus circunstancias concretas. 

2.- Normativa 

DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

, desarrolla la “tutoría y orientación”, y establece:



 
 

 

- Artículo 5.- Acción Tutorial y orientación. 

1. La acción tutorial, que forma parte de la actividad docente y cuya programación corresponde a los 

centros, deberá desarrollarse a lo largo de ambas etapas y consistirá en la atención tanto personalizada 

como grupal al alumnado y a sus familias, de manera que se posibilite el éxito escolar y se ofrezcan las 

mejores opciones para el desarrollo personal y académico del alumnado. Corresponde a los centros 

educativos su programación anual. 

2. El profesorado tutor de cada grupo, como una pieza clave de la acción tutorial y del liderazgo 

pedagógico del centro, en colaboración con el Departamento de Orientación y de acuerdo con los planes de 

acción tutorial y de orientación académica y profesional del centro, coordinará la intervención educativa 

del conjunto del profesorado que incide sobre su grupo, especialmente en lo que se refiere a la planifi- 

cación y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la orientación personal del alumnado y las 

relaciones entre el centro educativo, las familias y el entorno social. 

3. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado, prestando 

atención a la orientación de este y de sus familias, de una manera especial, en lo que concierne al tránsito 

entre las etapas educativas y estudios posteriores: cursos primero y cuarto de Educación Secundaria 

Obligatoria y segundo curso de Bachillerato, respectivamente. Además, para Educación Secundaria 

Obligatoria se incidirá también en las opciones del tercer curso y en las vías del cuarto curso, y en el caso 

de la etapa de Bachillerato, en sus diversas modalidades e itinerarios. 

4. En este sentido, la orientación educativa y profesional debe garantizar una adecuada información a los 

alumnos y las alumnas, y a sus familias sobre las opciones académicas que el sistema educativo les ofrece 

durante y al final de cada una de las etapas, y, en su caso, acerca de la orientación profesional más acorde 

con sus capacidades e intereses. En el caso de la etapa del Bachillerato, se reforzará la orientación 

académica y profesional del alumnado, y la relación de los centros que imparten esta enseñanza con las 

universidades y otros centros que alberguen la educación superior. 

5. La Consejería competente en materia de educación promoverá las medidas necesarias para que la tutoría 

personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento 

relevante en la ordenación de estas etapas. Con objeto de facilitar y apoyar las acciones de tutoría y 

orientación del alumnado, los centros dispondrán de los recursos de orientación educativa y profesional en 

las condiciones que se establezcan.



 

6. Los centros educativos velarán por el efectivo cumplimiento de las medidas incluidas en su proyecto 

educativo en relación con la acción tutorial. 

7. Al final de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se entrega rá a los padres, las 

madres o las personas representantes legales del alumnado, un consejo orientador, en consonancia con lo 

establecido en el artículo 15 del presente Decreto. 

DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

CAPITULO II, 

Artículo 29. 

Funciones del Departamento de Orientación. “Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la  

comisión de coordinación pedagógica, la concreción de la acción tutorial y de la orientación académica y 

profesional”. 

Artículo 36. 

Funciones del tutor. “Garantizar el desarrollo de la acción tutorial y de la orientación académica y 

profesional del alumnado en colaboración con el orientador u orientadora y bajo la coordinación de la 

jefatura de estudios”. 

Artículo 39. 

Proyecto Educativo. “La acción tutorial dirigida a orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje 

académico y profesional, fomentando la capacidad de elegir de acuerdo con sus intereses, capacidades y su 

situación personal, para que desarrolle competencias de gestión autónoma de su trayectoria profesional 

desde la perspectiva del empleo, del autoempleo y del aprendizaje a lo largo de la vida, generar relaciones 

fluidas entre el alumnado y la institución escolar, así como entre la escuela y la familia y desarrollar en el 

alumnado competencias participativas y de construcción de valores”. 

Artículo 53. 

Delegados y delegadas del alumnado. “Las elecciones se organizarán dentro de la acción tutorial, 

debiéndose realizar antes de finalizar el segundo mes del curso escolar”.



 

3.- Funciones del tutor 
 
 

ORDEN de 9 de Octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento Orgá nico de los centros docentes pú blicos o universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 

Artículo 1c.- Tutorías. 1. Cada grupo de alumnado tendrá un tutor o una tutora nombrados por la 

dirección, a propuesta de la jefatura de estudios. Para ello se atenderá a criterios pedagógicos y se respe- 

tará la realización del ciclo con el profesor o la profesora que lo ha iniciado, favoreciendo, de este modo, la 

estabilidad del mismo. 

2. Sin perjuicio de las atribuciones previstas en el artículo 36, apartado 2, del Reglamento Orgánico de los 

centros, que sean aplicables en Educación Infantil y Educación Primaria, los tutores y las tutoras 

desarrollarán las siguientes tareas: 

a)   En relación con el alumnado de su grupo: - Coordinar las acciones para su aprendizaje, orientar 

su evolución escolar y apoyar su proceso educativo en colaboración con las familias.  

- Asesorar sobre métodos de trabajo, técnicas de estudio y tareas.  

- Informar, al nivel que corresponda, sobre los derechos y los deberes del alumnado, y las normas de 

convivencia del centro, los criterios de evaluación y de calificación que se les aplican, así como de los 

aspectos más relevantes de la programación general anual.  

- Informar a su alumnado sobre la organización, el funcionamiento y los órganos de gobierno del centro.  

- Fomentar en el alumnado hábitos democráticos, inculcando la participación en asambleas y reuniones.  

- Educar en valores y promover la resolución pacífica de conflictos.  

- Participar y, en su caso, coordinar las actividades complementarias y las actividades extraescolares 

organizadas por el centro que se realicen fuera del aula y que afecten al alumnado de su grupo. 

 - Preparar y coordinar las sesiones de evaluación, levantando acta de ellas.  

- Coordinar la elaboración y el seguimiento de las adaptaciones curriculares del alumnado del grupo 

cuando las tengan prescritas.  

- Cumplimentar los documentos oficiales de evaluación del alumnado y elaborar los informes personales y 

los resultados de la evaluación final del alumnado de su grupo, adjuntando una copia de estos resultados a 

la memoria final de curso; además de rellenar los boletines de calificaciones, cuidando que lleguen a 

sus destinatarios y sean devueltos, debidamente). 

b)     En relación con los padres, las madres: - Llevar a cabo las reuniones de padres y madres 

establecidas en el plan de acción tutorial en horario de tarde para favorecer su participación y asistencia. 

En todo caso, al comienzo del curso, se informará a los padres, las madres o los tutores legales, y al



 
 

 

alumnado de la programación del área, nivel o ciclo en los aspectos relativos, en especial, al sistema de 

evaluación (instrumentos de evaluación, criterios de calificación y evaluación y sus indicadores), así como 

a las fórmulas arbitradas para la coordinación y colaboración familia-escuela. - Informar a las familias del 

proceso educativo del grupo, a través de los procedimientos establecidos por el centro -entre los que han de 

incluirse necesariamente los boletines de calificaciones de las evaluaciones y las entrevistas periódicas con 

los padres y las madres o los tutores legales- al menos una vez al trimestre; así como establecer fórmulas 

de colaboración y coordinación. 

c) En relación con el equipo docente: - Coordinarse con los distintos especialistas en los periodos que se 

contemplen en las normas de organización y funcionamiento del centro. 3. La dirección del centro 

garantizará un encuentro trimestral del tutor o la tutora de grupo y de todo el equipo educativo con las 

familias o tutores legales. A petición de las familias o de los tutores legales, y por razones écepcionales, la 

dirección del centro facilitará, siempre dentro del horario dedicado a la docencia no directa, un encuentro 

entre estos y el tutor o la tutora del grupo. 

La etapa de Educación Secundaria, por su carácter comprensivo, a la vez que de atención a la 

diversidad, hace imprescindible un sistema coordinado de orientación, que esté integrado en el  

proceso de enseñanza y aprendizaje, que propicie el desarrollo personal del alumnado y lo capacite 

para tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional. Así, los ámbitos a trabajar desde el 

Plan de Acción tutorial (PAT) han de incluir necesariamente aquellos aspectos personales y sociales 

del alumno y alumna que repercuten en el proceso de enseñanza-aprendizaje, directa o 

indirectamente. 

El Marco normativo de referencia lo conforma, por un lado, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

Mejora de la Calidad Educativa. Por otro, el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se 

establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y el DECRETO 83/2016, de 4 de 

julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, 

como referencia en nuestra Comunidad Autónoma. El Artículo 5 del Decreto Curricular define y 

concreta la Acción tutorial y la orientación (Anexo 1). Por último, el DECRETO 81/2010, de 8 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos y la ORDEN de 

9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla este Decreto definen las atribuciones del profesorado 

tutor así como las competencias del Equipo Docente. (Anexo 2).



 

El PAT de nuestro Centro es una propuesta que, considerando la norma, tiene presente las 

características generales del entorno, las de nuestro alumnado y las del Centro. Las Señas de 

Identidad recogidas en el Proyecto Educativo son también un referente importante para la acción 

tutorial que se lleva a cabo en nuestras aulas, que se sistematiza y se programa en este PAT. 

Los principios de este Plan se vertebran en torno a cuatro ejes, o ámbitos de trabajo, cuya finalidad 

es la de conseguir un desarrollo integral y armónico del alumno o alumna, que le permita dar 

respuesta a las necesidades y situaciones de carácter personal, educativo y profesional que va 

encontrando a lo largo de su vida. Es decir, enseñarle a ser persona, enseñarle a pensar,   a convivir 

y respetar a los demás, así como darle estrategias para la toma de decisiones, necesarias en 

cualquier situación de la vida. 

 
4. Objetivos: 

Enseñar a convivir: Mejorar la Convivencia. Aprender a convivir es uno de los objetivos de todo 

sistema educativo y está considerado como uno de los retos fundamentales para la educación del siglo XXI.  

Para su integración social armónica el individuo debe ser capaz de adaptarse a los cambios, tomar decisiones, 

comunicarse con los demás, trabajar en equipo, liderar grupos o resolver conflictos buscando soluciones 

creativas, es decir, "aprender a ser persona". Por lo tanto,   el contexto de aula y de centro configura un 

espacio de relaciones, que nos permiten el desarrollo de actividades y estrategias para enseñar al alumnado a 

convivir con las personas que le rodean, en un clima de respeto y tolerancia. Una de las preocupaciones de 

tutores y profesorado es la de algunas conductas de nuestro alumnado que son contrarias a las normas de 

convivencia. La acción tutorial ha de desarrollar líneas coherentes de intervención que se anticipen a la 

aparición de estas y que fomenten el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos. 

Enseñar a pensar: Desarrollo de las Competencias Básicas. 

Los planes de estudio de ESO y Bachillerato incluyen una serie de contenidos y competencias orientados a 

una formación integral sobre ciencia, tecnología y humanidades. En la práctica, predomina el contenido 

teórico y la memorización dejando de lado una cuestión fundamental para cualquier persona: aprender a 

pensar. En este sentido, enseñar a pensar no es tarea fácil pero sí imprescindible, ya que contribuye a que 

las personas sean más críticas, reflexivas y autónomas. Enseñar a pensar supone formar a alumnos 

con mayor capacidad de reflexión, pensamiento crítico y autonomía, unas cuestiones básicas para toda 

la vida independientemente de la actividad que desempeñen en un futuro. Además, también contribuye



 

a saber afrontar problemas y resolver conflictos, ser más empáticos, tomar decisiones de forma 

premeditada, hacer críticas constructivas o saber respetar la opinión de los demás. 

Desde la tutoría se pueden desarrollar estrategias generales de aprendizaje, haciendo al alumnado 

consciente de los mecanismos de pensamiento que utiliza, que rendimientos obtiene de los mismos y a que 

técnicas de estudio recurre. 

 
Enseñar a ser persona: la Educación en Valores. 

Según la LOMLOE, la educación tiene como finalidad dar respuesta a las demandas sociales, donde la 

educación obligatoria no aspira a transmitir solo conocimientos, sino que busca asentar actitudes, 

desarrollar principios y contribuir a la plenitud de la persona a través de los temas transversales, en 

ocasiones, o de áreas o materias de carácter globalizador, como Educación para la Ciudadanía o Educación 

en Valores Cívicos y Éticos. El desarrollo integral de la personalidad, ayudar al alumno o alumna a ser 

persona, así como a desarrollar hábitos saludables y de respeto al entorno natural y social. La construcción y 

desarrollo de la identidad personal pueden y deben favorecerse desde la acción tutorial. La enseñanza en 

valores forma parte de la educación y de la orientación. 

 
Enseñar a decidirse: La orientación vocacional. 

¿Quien soy?, ¿Quién/qué quiero ser?, ¿Cómo enseñar y aprender a tomar decisiones 

profesionales? : una propuesta dentro del Plan de acción tutorial para la orientación vocacional en base a 

el concepto de la identidad personal como parte esencial en la elección vocacional y profesional de los 

alumnos que se encuentran en la Etapa del Bachillerato. Está dirigido los cursos de 1º y 2º de 

Bachillerato, manteniendo una coherencia entre las tutorías que se desarrollan en ambos cursos; 

desarrollándose De este modo, en diferentes sesiones de tutoría, las cuales tienen lugar de manera 

semanal y/o mensual durante el curso escolar acorde con el calendario del centro. El objetivo principal 

consiste en dar a los estudiantes la oportunidad de profundizar en su identidad como personas únicas, 

tratando los distintos conceptos que la integran (su biografía, el autoconcepto, la autoestima…). El 
conocimiento de uno mismo que se favorece a través de las sesiones cobra un mayor sentido al 

trabajarse como elemento clave que se engloba dentro de la orientación vocacional y profesional de los 

alumnos. Descubrir quién es uno para saber quién quiere ser y en qué desea convertirse como 

profesional. Se apuesta por una metodología activa, donde el alumno es protagonista de su aprendizaje y 

de su crecimiento personal; a través de un trabajo individual que se ve enriquecido por el trabajo 

cooperativo entre compañeros.



 

Se trabajará, por tanto, la madurez y la orientación vocacional, el autoconocimiento o conocimiento 

de sí mismo, así como las opciones profesionales y de formación; actividades y objetivos que forman 

además parte del Plan de Orientación Vocacional del Centro. 

5. - Responsabilidad de todo el profesorado en la acción tutorial 
 
 

A. Organización para desarrollar el PAT 

Aunque todo el profesorado es responsable del desarrollo del PAT, los agentes implicados 

directamente en su puesta en práctica son los siguientes: Jefatura de Estudio, tutores/as, 

Departamento de Orientación, Comisión de Coordinación Pedagógica, Alumnado y Familias. La 

coordinación para llevar a cabo este plan será la siguiente: 

 Reunión semanal del Equipo Directivo y Departamento de Orientación, cuando 

proceda. 

 Reunión semanal de tutores de la ESO y Bachillerato. 
 

 Reunión semanal de la  CCP. Reunión puntual con los Equipos Docentes 

Sesiones de tutoría 

Para desarrollar el Plan de Acción tutorial, se establecen las sesiones de tutoría semanal con 

cada grupo de alumnos/as, las cuales serán llevadas a cabo por el tutor/a del grupo-clase con una 

duración de 55 minutos. 

Reuniones tutores/ras 

Para poder alcanzar los diferentes objetivos que nos hemos planteado para las 

tutorías, la orientadora realizará reuniones de coordinación del Plan de Acción tutorial 

con los tutores/as de los distintos niveles los siguientes días de la semana (según se recoge en 

el horario de la orientadora del centro): 

 Coordinación con tutores/as de 1º y 2º de la E.S.O. (Lunes). 
 

 Coordinación con tutores/as de 3º de la E.S.O. (Lunes). 
 

 Coordinación con tutores/as de 4º de ESO (Lunes). 
 

 Coordinación con tutores/as de 1º de Bachillerato (Miércoles). 
 

 Coordinación con tutores/as de 2º de Bachillerato (Miércoles).



 

Las reuniones de coordinación tienen como finalidad el asesorar a los tutores/as para el 

desempeño de su acción tutorial, así como, facilitarles el material adecuado para el desarrollo de las 

diferentes actividades de tutoría, según las características de su grupo de alumnado. Estas sesiones 

serán dinamizadas por la orientadora, con disponibilidad por parte de la Jefatura de Estudios para 

poder asistir cuando lo estime oportuno a reuniones de los Equipos Docentes. 

Se establecerán las correspondientes reuniones de Equipos Docentes que coincidirán con las 

diferentes sesiones de evaluación establecidas a lo largo del curso (tres evaluaciones con nota y tres 

sin nota). Así mismo, también se establecerán reuniones, en aquellos casos en que las necesidades 

del grupo-clase así lo aconsejen oen casos individuales concretos. 

 
OBJETIVOS: 

Siguiendo los criterios establecidos anteriormente serían los siguientes: 

 Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo-clase y en el conjunto de la dinámica 

escolar y de la vida del Centro. 

 Fomentar en el grupo-clase el desarrollo de actitudes participativas tanto en el Centro como en su 

entorno sociocultural y natural. 

 Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado para detectar 

dificultades y las necesidades especiales, al objeto de articular las respuestas educativas adecuadas y 

recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos. 

 Favorecer los procesos de maduración vocacional, así como de orientación educativa y profesional, así 

como la orientación para la transición a la vida activa. 

 Establecer líneas comunes   de actuación por parte del profesorado respecto a los distintos aspectos 

del proceso de enseñanza del alumnado: programaciones, respuesta a las necesidades educativas 

especiales, proceso evaluador, etc. 

 Vincular al Centro con las familias, estableciendo relaciones fluidas con éstas, implicándolas en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas e informando de aquello que afecte a la educación de los 

mismos.



 
 

6.- Criterios para la selección de las acciones a realizar para desarrollar el PAT 
 
 

 El PAT estará incluido en el Proyecto Educativo del Centro (PE) y será coherente con las señas de 

identidad y los objetivos establecidos en el mismo. 

 Cada grupo tendrá un tutor o tutora nombrado por la Dirección del Centro atendiendo a criterios 

pedagógicos y a propuesta de la Jefatura de estudios. 

 Bajo la supervisión de la Jefatura, los tutores y las tutoras de cada nivel celebrarán semanalmente, con 

carácter general, reuniones con el departamento de orientación para la coordinación y el desarrollo 

del PAT con el alumnado. 

 Durante la hora de tutoría se realizarán las actividades contenidas en el presente PAT, así como otras 

a propuesta de los tutores y tutoras o aquellas que desde el Equipo Directivo se consideren 

necesarias. 

 El tutor o la tutora de grupo, en el marco de las funciones previstas garantizará, con el apoyo del 

departamento de orientación y la propia jefatura de estudios, la orientación educativa y 

profesional, y la información al alumnado y a sus familias. 

 
7.- Ámbitos de trabajo 

NIVELES DE INTERVENCIÓN DE LA TUTORÍA: 

Tres son los niveles de intervención de la labor tutorial que podrían destacarse: 

 La tutoría individual: es la relación personal del tutor o tutora con cada alumno/a y su familia a 

través de la acción tutorial individualizada. 

 La tutoría del grupo: se concreta en la hora semanal que el tutor o tutora con el grupo, durante la 

cual se llevan a cabo las actividades con todos los alumnos y alumnas. 

 La tutoría en la organización del centro: son las actuaciones relacionadas con el entramado 

organizativo y estructural del centro. Tutorías con las familias, actividades de tutoría organizadas 

desde otros departamentos o instancias del Centro, actividades con otros servicios, etc. 

 
FUNCIONES DEL TUTOR O TUTORA: 

Será el responsable de coordinar el Equipo docente de grupo, con las siguientes atribuciones: 

a) Informar al equipo docente de las características del grupo al comienzo del curso escolar y de 

cualquier aspecto que se considere relevante a lo largo del curso.



 

b) Garantizar el desarrollo de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional del 

alumnado en colaboración con el orientador u orientadora y bajo la coordinación de la jefatura de 

estudios. 

c) Llevar a cabo el seguimiento de la evolución del alumnado y promover acciones que favorezcan la 

corresponsabilidad y el cumplimiento de compromisos educativos entre las familias y el centro 

educativo. 

d) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad y comunicar éstas y otras incidencias a la jefatura 

de estudios y a las familias. 

e) Coordinar las medidas necesarias a fin de garantizar un buen clima de convivencia en el grupo. 

f) Coordinar la intervención educativa del personal docente que incide en el grupo propiciando el 

trabajo colaborativo entre los miembros del equipo. 

g) Dirigir las sesiones de evaluación del grupo y cumplimentar los documentos de evaluación 

establecidos en la normativa vigente. 

FUNCIONES DEL EQUIPO DOCENTE: 

La función principal del Equipo Docente es la de evaluar los procesos de enseñanza y de aprendizaje del 

alumnado del grupo. Además, vinculadas con los objetivos de este PAT y con la acción tutorial, tendrán las 

siguientes competencias: 

 
a) Llevar a cabo el seguimiento del alumnado y establecer las medidas necesarias para mejorar su desarrollo 

personal, escolar y social. 

 
b) Analizar las características del grupo y adoptar medidas que favorezcan la convivencia, evitando cualquier 

tipo de discriminación por razón de discapacidad, de género o de procedencia. 

 

8.- Departamento de orientación 

Las funciones del Departamento de Orientación en la elaboración y desarrollo del Plan 

de Acción Tutorial que tendrán asignadas las siguientes funciones: 

- Elaborar las propuestas de organización de la orientación educativa, psicopedagógica, 

profesional y del Plan de Acción Tutorial, para su discusión y posterior inclusión en el PE y 

contribuir al desarrollo de dichos planes. 

- Elaborar y facilitar los criterios para el tratamiento adecuado a la diversidad. 

- Facilitar criterios para la coordinación del proceso de evaluación y promoción del 

alumnado.



- Colaborar en la coordinación de la orientación educativa, psicopedagógica y 

profesional del alumno/a, especialmente en lo que concierne a la elección de las distintas 

opciones académicas, formativas y profesionales. 

- Colaborar con el profesorado del Centro en prevención y detección de problemas de 

aprendizaje, proponiendo y colaborando en la coordinación de actividades en el Centro para 

potenciar las capacidades de aprendizaje del alumnado. 

- Colaborar en la formulación del Consejo Orientador al término de cada 

uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Coordinación de las reuniones de tutores por nivel. 

- Valorar, para la necesaria coordinación entre las etapas educativas, el 

proceso de aprendizaje del alumnado para su correspondiente informe a los 

tutores 

Serán funciones prioritarias de la Jefa de Departamento de Orientación 

entre otras: 

- Orientar conjuntamente con los tutores, educativa y profesionalmente al alumnado. 

- Coordinar conjuntamente con Vicedirección el P.A.T., asistiendo a cuantas reuniones 

sean convocadas para ello. 

- Asesorar a los tutores en la planificación de las actividades propias de la función 

tutorial y colaborar en el desarrollo de las mismas. 

- Colaborar con los tutores en la prevención y detección de dificultades educativas o 

problemas de aprendizaje que presenten los alumnos e intervenir para tratar de dar solución 

a dichas dificultades o problemas.



 
 

9.- Programación general: 
 
 

AMBITO DE TRABAJ0 BLOQUES DE CONTENIDOS Actividades de Tutoría 

 
 
 
 
 
 

Enseñar a convivir 

ACOGIDA - Dinámicas de Presentación. 
- Actividades de conocimiento. 
- Cuestionario inicial personal. 
- Conocer organización y funcionamiento Centro. 

EL GRUPO CLASE -Elección del delegado. Funciones del Delegado. 
- Cómo funciona el grupo. 
- Consensuamos las normas de clase. 
- Organizamos el aula. 
- Actividades para cohesionar el grupo. 

DINÁMICAS DE GRUPO - Actividades de trabajo cooperativo. 
- Técnicas de trabajo grupal: Tormenta de ideas; La asamblea… 

LA EDUCACIÓN INCLUSIVA - Actividades formativa para conocer a las NEAE 
- Participar en proyectos y actividades del Aula 
Enclave. 

CONVIVENCIA 
(en coordinación con el 
Servicio de Mediación) 

- Conocer las normas y el Plan de Convivencia. 
- Consensuar normas de grupo. 
- Resolución de un conflicto en equipo 
- El acoso escolar: conocer el Protocolo. 
- La Interculturalidad. 

 

 
Enseñar a pensar 

TECNICAS DE EVALUACIÓN 
Y AUTOEVALUACIÓN 

- Evaluación del funcionamiento de la clase. 
- Evaluación de la tutoría. 
-Autoevaluación del rendimiento. 
- Revisamos resultados de evaluación. 

TÉCNICAS DE ESTUDIO - Cuestionario de estudio. 
- Planificación del horario de estudio. 
- Conocer el método eficaz de estudio. 

 
 
 

Enseñar a ser persona 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
HABILIDADES SOCIALES 

- Programa de habilidades sociales. 
- Programa de desarrollo afectivo-sexual. 
- Actividades de Inteligencia Emocional. 

LA COEDUCACIÓN 
(en coordinación con la Red 
de Igualdad) 

- Programa de actividades para todos los niveles. 

HÁBITOS SALUDABLES 
(en coordinación con la Red 
de Salud) 

- Participación en el Programa Proyecto Hombre. 
- Coordinación de los Talleres formativos del 
Servicio Canario de Salud. 
- Actividades sobre hábitos de higiene y salud. 

 
 

Enseñar a decidir 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA 
Y PROFESIONAL 

- Actividades de orientación educativa. 
- Asesoramiento sobre opciones educativas. 
- Programa de Orientación para 4º ESO. 
- Programa de Orientación para 1º y 2º 
Bachillerato. 
- Participar en actividades informativas. 



 

La presente programación general se trabaja en todos los niveles y etapas educativas del Centro, 

con propuestas de actividades diferentes, adecuadas a cada nivel. 

Los materiales y recursos precisos para su implementación, están a disposición de los tutores y 

tutoras en la Zona Común, Curso 2022-23, carpeta Tutores 22-23. 

Además de esta programación, se incluye en el espacio tutorial actividades formativas que realizan 

otros servicios educativos externos, en coordinación con Vice-dirección: Servicio Canario de Salud, 

Plan Director del CNP, Guardia Civil, Servicios Sociales, Servicio de Información y Orientación de la 

UPLGC y ULL, etc. 

 
10.-PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP): 

 

El POAP se lleva a cabo en los niveles de 4º ESO. 1º y 2º Bachillerato. Cada programación por nivel 

recoge los objetivos, las actividades y el material necesario para desarrollarlo. En líneas generales 

este programa tiene los siguientes objetivos y contenidos: 

 
 Este POAP recoge, entre otras, la información de la oferta educativa del Centro, así como 

actividades para entrenar a los alumnos en el proceso de toma de decisiones. 
 

 El programa de actividades, diseñado por el Departamento de Orientación, es aplicado en los 
dos niveles a través del tutor o tutora de cada grupo, haciéndose el seguimiento en las horas de 
coordinación AT. 

 
 El alumnado de 2º Bachillerato asistirá a las charlas informativas de las Universidades de Las 

Palmas ULPGC y de La Laguna ULL; en la primera serán informados tanto el alumnado como su 
familia, del proceso de preinscripción de la EBAU, así como de las características y del 
calendario de estas pruebas. 

 
 Se colabora con las dos universidades canarias para que el alumnado participe en las jornadas 

de puertas abiertas que organizan en los meses de enero y marzo. 
 

 Se contempla dentro del POAP la asistencia del alumnado de 4º ESO a las jornadas que se 
celebran en el CIFP Virgen de las Nieves con el objetivo de conocer su oferta de Ciclos 
Formativos. 

 
 Con carácter complementario se imparten charlas informativas de la orientadora en los grupos 

de 4º ESO sobre oferta educativa específica del Centro y de la zona y de los plazos y los 
procedimientos para la solicitud de plaza.



 
 

 Se elabora un documento informativo para las familias con la oferta educativa durante el 
periodo de preinscripción, con el objeto de que la decisión que tome su hijo o hija sea 
consensuada con su familia. 

 
  El alumnado y las familias podrán acudir de forma individual al Departamento de Orientación 

para solicitar información personalizada. 
 

 La información educativa para el alumnado y su familia se podrá consultar en la página web del 
Centro, en el blog del Departamento.



ANEXOS. 
Anexo 1. 
Artículo 5.- Acción tutorial y orientación. 
1. La acción tutorial, que forma parte de la actividad docente y cuya programación corresponde a 
los centros, deberá desarrollarse a lo largo de ambas etapas y consistirá en la atención tanto 
personalizada como grupal al alumnado y a sus familias, de manera que se posibilite el éxito escolar 
y se ofrezcan las mejores opciones para el desarrollo personal y académico del alumnado. 
Corresponde a los centros educativos su programación anual. 
2. El profesorado tutor de cada grupo, como una pieza clave de la acción tutorial y de liderazgo 
pedagógico del centro, en colaboración con el Departamento de Orientación y de acuerdo con los 
planes de acción tutorial y de orientación académica y profesional del centro, coordinará la 
intervención educativa del conjunto del profesorado que incide sobre su grupo, especialmente en lo 
que se refiere a la planificación y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la 
orientación personal del alumnado y las relaciones entre el centro educativo, las familias y el 
entorno social. 
3. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado, prestando 
atención a la orientación de este y de sus familias, de una manera especial, en lo que concierne al  
tránsito entre las etapas educativas y estudios posteriores: cursos primero y cuarto de Educación 
Secundaria Obligatoria y segundo curso de Bachillerato, respectivamente. 
Además, para Educación Secundaria Obligatoria se incidirá también en las opciones del tercer curso 
y en las vías del cuarto curso, y en el caso de la etapa de Bachillerato, en sus diversas modalidades e 
itinerarios. 
4. En este sentido, la orientación educativa y profesional debe garantizar una adecuada información 
a los alumnos y las alumnas, y a sus familias sobre las opciones académicas que el sistema 
educativo les ofrece durante y al final de cada una de las etapas, y, en su caso, acerca de la 
orientación profesional más acorde con sus capacidades e intereses. En el caso de la etapa del  
Bachillerato, se reforzará la orientación académica y profesional del alumnado, y la relación de los 
centros que imparten esta enseñanza con las universidades y otros centros que alberguen la 
educación superior. 
5. La Consejería competente en materia de educación promoverá las medidas necesarias para que 
la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, 
constituyan un elemento relevante en la ordenación de estas etapas. Con objeto de facilitar y apoyar 
las acciones de tutoría y orientación del alumnado, los centros dispondrán de los recursos de 
orientación educativa y profesional en las condiciones que se establezcan. 
6. Los centros educativos velarán por el efectivo cumplimiento de las medidas incluidas en su 
proyecto educativo en relación con la acción tutorial. 
7. Al final de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los 
padres, las madres o las personas representantes legales del alumnado, un consejo orientador, en 
consonancia con lo establecido en el artículo 15 del presente Decreto. 

 
DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 
el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.



Anexo 2. 

FUNCIONES DEL TUTOR O TUTORA 

a) Informar al equipo docente de las características del grupo al comienzo del curso escolar y de cualquier 

aspecto que se considere relevante a lo largo del curso. 

b) Garantizar el desarrollo de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional del alumnado en 

colaboración con la orientadora y bajo la coordinación de la jefatura de estudios. 

c) Llevar a cabo el seguimiento de la evolución del alumnado y promover acciones que favorezcan la 

corresponsabilidad y el cumplimiento de compromisos educativos entre las familias y el centro educativo. 

d) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad y comunicar éstas y otras incidencias a la jefatura 

de estudios y a las familias. 

e) Coordinar las medidas necesarias a fin de garantizar un buen clima de convivencia en el grupo. 

f) Coordinar la intervención educativa del personal docente que incide en el grupo propiciando el trabajo 

colaborativo entre los miembros del equipo. 

g) Dirigir las sesiones de evaluación del grupo y cumplimentar los documentos de evaluación establecidos en 

la normativa vigente. 

DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

El tutor o la tutora de grupo, en el marco de las funciones previstas: 

- garantizará, con el apoyo del departamento de orientación y la propia jefatura de estudios, la orientación 

educativa y profesional, y la información al alumnado y a sus padres, madres o tutores legales que abarcará, 

al menos, los siguientes aspectos: 

a) Información sobre los derechos y deberes del alumnado, con especial referencia a las normas de 

convivencia y al absentismo escolar. 

b) Información y orientación acerca de aspectos relativos a las opciones vinculadas a la finalización 

de cada nivel educativo. 

c) Procedimientos previstos para la evaluación continua. 

d) Contenidos, objetivos e instrumentos, criterios e indicadores de evaluación de cada una de las 

materias, ámbitos o módulos profesionales, en coordinación con el profesorado responsable. 

e) Adaptaciones curriculares. 

f) Faltas de asistencia del alumnado. 

g) Información sobre el rendimiento académico global del grupo. 

- celebrarán semanalmente, con carácter general, reuniones con el departamento de orientación para la 

coordinación y el desarrollo del plan de acción tutorial con el alumnado.



ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos de la CAC, en lo referente a su organización y 
funcionamiento. 

 

FUNCIONES DEL EQUIPO DOCENTE: 

Artículo 36.- Equipos docentes de grupo. 

1. Los equipos docentes de grupo estarán constituidos por el profesorado que enseña a cada grupo 

que organiza el centro en cada uno de los niveles educativos que imparte. Serán coordinados por el 

profesorado tutor, que será designado por la dirección del centro a propuesta motivada de la 

jefatura de estudios. 

La intervención educativa del personal docente que incide en el grupo propiciando el trabajo 

colaborativo entre los miembros del equipo. 

 
Artículo 37.- Competencias de los equipos docentes de grupo. 

La función principal de los equipos docentes de grupo es la de evaluar los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje del alumnado del grupo. Además, tendrán las siguientes competencias: 

a) Llevar a cabo el seguimiento del alumnado establecer las medidas necesarias para mejorar su 

desarrollo personal, escolar y social. 

b) Analizar las características del grupo y adoptar medidas que favorezcan la convivencia, evitando 

cualquier tipo de discriminación por razón de discapacidad, de género o de procedencia. 

c) Coordinarse con el departamento de orientación en el seguimiento del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

d) Adoptar las decisiones de promoción al final de cada ciclo en los centros que imparten educación 

infantil y educación primaria, teniendo en cuenta los criterios aprobados por el claustro, a 

propuesta de la comisión de coordinación pedagógica. 

e) Decidir la promoción y, en su caso, la titulación al final de cada curso, en los centros que 

imparten educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. 

f) Colaborar con la comisión de actividades extraescolares y complementarias en la programación y 

desarrollo de actividades. 

g) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 
 

DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

Artículo 30.- Equipos docentes de grupo. 

1. El equipo docente de grupo estará integrado por el profesorado que imparte docencia a un grupo 

de alumnado y será coordinado por el tutor o la tutora de ese grupo. El equipo docente adoptará los 

acuerdos que estime necesarios para mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado y atenderá



especialmente a la detección y prevención de dificultades en este proceso, procurando la búsqueda 

coordinada de soluciones y la colaboración de las familias. 

Si fuera necesario, el equipo docente será asesorado por el departamento de orientación. 

2. Los equipos docentes se reunirán con una frecuencia mínima de dos veces al trimestre. En 

ningún caso, la sesión de evaluación de la convocatoria extraordinaria se computará dentro de estas 

reuniones. 

3. Las reuniones previstas en el apartado anterior permitirán el seguimiento del grupo y la 

evaluación continua del alumnado. Además, al menos una vez por trimestre, y de acuerdo con la 

planificación que establezca la jefatura de estudios, se procederá a evaluar individualmente al 

alumnado y a emitir los correspondientes informes. 

4. Los equipos docentes adoptarán los acuerdos que estimen necesarios para mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje del alumnado del grupo. De los acuerdos tomados, tanto en sesiones 

ordinarias como extraordinarias, quedará constancia en las correspondientes actas. 

 
ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos de la CAC, en lo referente a su organización 

y funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Departamento Orientación, IES LUIS COBIELLA CUEVAS 

S/C de la Palma a 25 de Octubre de 2022 
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