
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

POAT 
ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

PROGRAMACIÓN TUTORIAL MARCO 
  

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES  

TEMPORALIZACIÓN  



 
 
 
 
ACTUACIONES DE APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
OBJETIVOS ACTUACIONES FORMAS DE INTERVENCIÓN  TEMPORALIZACIÓN 

- Establecer los criterios y 
procedimientos para  l a 
organización y funcionamiento 
de las tutorías, concretar las 
líneas de  act uación que l os 
tutores des arrollarán c on el 
alumnado de cada gr upo, con  
el eq uipo e ducativo y c on l as 
familias. 
 
- Posi bilitar l a co ordinación 
entre los tutor es de u n mis mo 
nivel, o ciclo. 
 
 
 
 
 
- Contrib uir al dise ño y 
desarrollo d e la pr ogramación 
tutorial. 

- Elaboración/revisión de la propuesta del P.A,T
 
- Del imitación de l as activ idades com unes y especificas 
para cada nivel y etapa (programación tutorial marco). 
 
 
 
 
 
 
- Reuniones para establecer la coordinación, secuencia y 
continuidad d e las interv enciones a re alizar en lo s 
distintos ciclos y etapas. 
 
- Reun iones mismo niv el para p lanificar, coordin ar y 
evaluarlas actuaciones conjuntas. 
 
- Asesoramiento a los tutores sobre las res ponsabilidades 
y tareas anexas a la función tutorial y en la elaboración de 
la programación destinada a su grupo de tutoría. 
 
- Elaboración del cuaderno de tutoría y del cuaderno de l 
tutor. 
 
- Rec opilación y e laboración d e m ateriales p ara ser  
trabajados en las sesiones de tutoría. 
 
- Desarrollo de la programación tutorial en el aula. 
 
- Colaboración del orientador en la sesión de tutoría. 
 
- Particip ación del D.0. e n l as activi dades y r euniones 
dirigidas a las familias. 
 
- Asesoramiento y atención a alumnos y padres. 
 
- Poner al tut or en c ontacto con d istintos organismos e 
instituciones q ue p uedan co laborar en el desarrollo d e 
determinadas sesiones de tutoría. 

- Reuni ones in iciales con el Equipo Dir ectivo y 
tutores par a la  elab oración de la pr opuesta de  
P.A.T para el curso que se inicia. 
 
 
 
 
 
 
 
- Reuniones de coordinación de tutorías. 
 
- Elaboración/recopilación por parte del D.0. 
 
- ídem, 
 
 
 
 
 
 
- Tutores: hora lectiva de tutoría, 
 
- Intervención del orientador en el aula. 
 
- Reuniones con los padres con participación de 
los tutores, D.0. y Equipo Directivo. 
 
- Entrevistas individuales: tutores, Jefe del D.0. 
 
- Contacto del D.0/Dep. d e actividades c on el  
organismo. D emanda de i ntervención y pu esta 
en contacto con el tutor. 

Inicio de curso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octubre 
 
- Inicio de curso. 
1er, 2º y 3er trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
1er, 2º y 3er trimestre. 
 
- Al solicitarse. 
 
Noviembre a Mayo 
 
 
- Al solicitarse. 
 
- 2º y 3er trimestre. 

Anexo I 



 
ACTUACIONES DE APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
OBJETIVOS ACTUACIONES FORMAS DE INTERVENCIÓN  TEMPORALIZACIÓN 

- Contribuir al segu imiento del 
proceso d e ense ñanza 
aprendizaje por p arte d el 
equipo ed ucativo de un grup o 
para asegurar la co herencia y 
unidad de su práct ica 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Proporcio nar a tutores  y 
profesores técnicas  y 
estrategias p ara facil itar la  
realización d e activida des y 
relación con los alumnos, la 
coordinación co n l os 
profesores y la interv ención 
con los padres. 
 
 
 
- Can alizar ci ertas dem andas 
de l os tutores a otras 
instancias d el Centro  y 
estudiar co n éstas l as 
posibilidades y formas p ara 
atenderlas 
 
 
- Evaluar el funcionamiento del 
Plan, y la intervención del D.0. 

- Formulación de propuestas al Equipo Técnico de Coord. 
Pedagógica. 
 
- Sistematizaci ón de l a progr amación col ectiva y de l os 
elementos c omunes a trab ajar en to das las ár eas del 
mismo gr upo (defi nición de obj etivos, contenidos 
procedimentales y actitud inales comunes, acuerdos 
metodológicos, instrume ntos y criter ios d e eva luación 
comunes, tratamie nto d e los temas tr ansversales, 
medidas de atención a la diversidad ... ). 
 
- Asesor amiento en procedimientos, técnic as e  
instrumentos p ara l a eva luación co ntinua y formativa d e 
los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
- Participación del D.0. en las sesiones de Evaluación. 
 
- Seguimiento de los alumnos y organización del apoyo. 
 
- Asesoramiento a los tut ores en técnicas de dinámica de 
grupos, rela ciones inter personales, técnicas d e 
observación y entrevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Recogida de las demandas de los tutores. 
 
- Propuesta del D.0. a las instancias decisorias y estudio 
conjunto de las formas de intervención posibles. 
 
- Determin ación d e pro cedimientos y sel ección, 
elaboración de instrumentos para la evaluación. 
 
- Elaborac ión de un a memo ria sobre e l funcio namiento 
del Plan. 

- Reun iones d e la Equ ipo T écnico de Co ord. 
Pedagógica. 
- Reuniones con el equipo educativo. 
- Sesiones de Evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
- Sesiones de Evaluación. 
 
- Reu niones del equipo e ducativo co n los  
profesores de  apo yo d el D.0./ Reuni ones de l 
D.0.Reunión de co ordinación d e tutorías.  
Reunión de coordinación de tutorías. 
 
 
 
 
- Reunión con las instancias implicadas. 
- Reunión de coordinación de tutorías. 
 
- Reuniones del D.0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Redacción por parte del Jefe del D.0. 

Todo el curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er, 2º y 3er trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al solicitarse 
- 3.er trimestre. 
 
- JUNIO. 

 



 
 
 
BLOQUE 1 . BIENVENIDOS: ACTIVIDADES DE ACOGIDA, PRESENTACIÓN E INTEGRACIÓN 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES FORMAS DE INTERVENCIÓN TEMPORALIZACIÓN 

- Facilitar la toma de contact o 
de l os a lumnos con e l Centro, 
el aul a, las instal aciones y 
recursos y la  primera  relación 
con los c ompañeros del c urso 
y el tutor. 
 
 
 
 
- Recoger  información, 
opiniones y pr opuestas d e l os 
alumnos útil es para el ma yor 
conocimiento de los alumnos y 
del g rupo y pa ra la 
planificación inici al de la s 
tareas d ocentes y 
orientadoras. 

- Proporci onar informaci ones sobre e l eq uipo d ocente, 
horarios, clases, horas de tutoría, de recepción de padres, 
calendario escolar, fechas de evaluaciones 
 
- Breve inf ormación so bre la organización y 
funcionamiento del Centro. 
 
 
 
 
- Recogida de información sobre antecedentes escolares, 
personales, familiares y soc iales, así c omo neces idades, 
experiencias, expectativ as a cadémicas y profesionales, 
motivaciones, etc. 

- Exposición en gran grupo, 
- T écnicas de gru po par a la me jora d e las 
relaciones interpersonales. 
 
- Cuestionario. 
 
- Entrevistas iniciales, 
 
- Técnicas sociométricas. 
 
- Observaciones. 
 
- Informes d e tutores y profesores del cu rso 
anterior. 

- Inicio de curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Noviembre 

 



 
 
 
BLOQUE 2. ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 
 
OBJETIVOS ACTUACIONES FORMAS DE 

INTERVENCIÓN 
TEMPORALIZACIÓN 

- Motivar a los alumnos a participar en las actividades 
del Instituto y en su funcionamiento. 
 
- Informar a  los a lumnos sobre la estructura,  
organización, funcion amiento del C entro y la s 
posibilidades que se le ofrecen. 
 
- Promover que el grupo adopte normas de conducta y 
funcionamiento, ejercita ndo sus de rechos y 
responsabilidades par a consig o mismo, sus  
compañeros y la institución escolar en su conjunto. 
 
- Concretar a partir de las normas generales del Centro 
las que regirán para la clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Promover actividades que fomenten la convivencia, la 
integración y la participación de l os alumnos en l a vida 
del Instituto, elecci ón de representantes, fiestas y 
excursiones, actividades culturales y extraescolares, en 
colaboración con el Departamento de Activida des 
Extraescolares. 

- Proporci onar informaci ón sobre la estructura 
organizativa y obj etivos del Ce ntro (órg anos de 
gobierno, unipersonales y colegiados 
 
 
- Estudio, análisis y valoración de la Carta de Deberes 
y de rechos de  l os al umnos y de l Re glamento de 
Régimen Interno. 
 
 
- Expos ición de l as formas  de participación d e los 
alumnos e n l a vida d el I nstituto y ca uces par a 
participar los representantes de los alumnos. 
 
- (definici ón d e funcio nes y respo nsabilidades, perfil 
del delegado de la clas e ... ).Elección de delegado y 
otros cargos que deban asignarse a los alumnos. 
 
 
 
 
- Elaboración de un mural que recoja las normas de la 
clase. 
 
- Selección de prop uestas, establecimiento d e 
comisiones, pactar funciones y responsabilidades 

- Exposición en gran 
grupo. .Debate. 
- Trabajo en pequeños 
grupos. 
 
 
- Cuestionarios. 
 
- Estudio de casos. 
 
 
 
- Votación según el 
procedimiento 
democrático. 
 
- Trabajo en pequeños 
grupos. 
 

- Puesta en común. 
 

Noviembre 
 
 
 
1er, 2º y trimestre. 
 
 
 
 
 
Octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er, 2º y 3er trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
BLOQUE 4. TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL. APLICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS TÉCNICAS 
 
 

OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS A USAR 

- Identificar los factores condicionantes del estudio y útiles 
en beneficio propio.  
 
- Adquirir la capacidad de planificar el estudio 
 
- Proporcionar y afianzar el uso de las técnicas de trabajo 
intelectual e integrarlas de forma unitaria en su proceso de 
aprendizaje medi ante u n m étodo personal d e traba jo 
intelectual  
- Aplicar estratégicamente las técn icas de trab ajo 
intelectual en las distintas áreas o materias.  
 
- Ampliar  la aplicación y rig or de las téc nicas conform an 
utilizándose en las distintas asignaturas 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Evaluar el uso de l as técnicas por p arte de los a lumnos 
aplicación estratégica se gún los r equerimientos de la  
ación, área o tarea. 

- Actividades para sens ibilizar sobre la n ecesidad y e l 
beneficio que supone el uso y aplicación estratégica de 
las técnicas en el estudio personal.  
 
- Determinación de los hábitos de estudio del alumno 
- Análisis de los factores co ndicionantes del estud io y 
formas de utilizarlos en beneficio propio. 
 
- Ejercitac ión en un m étodo d e est udio. (T écnicas 
generales l ectura e xploratoria, lectur a co mprensiva 
subrayado, esquema, resumen, memorización). 
 
- Estrategias  para aumentar el r endimiento en 
clase(toma de apuntes, preparación de exámenes...) 
 
- Ejercit ación en  el  us o de téc nicas específicas: 
diagramas, m apas c onceptuales, sino psis, gráficos,  
etc.  
 
- Técnicas de estudi o específica s para l a 
Universidad(notas a p ie de página, citas bibliográficas, 
técnicas de documentación, uso de archivos, ... ) 
 
 
- Actividad es para ev aluar e l uso y aplicación d e la s 
técnicas. 

- Trabajo en pequeños grupos. 
- Cuestionario inicial. 
 
 
- 2ª aplicación del cuestionario un trimestre después. 
- Trabajo en pequeños grupos. 
 
 
- Exposición en gran grupo. 
- Trabajo en pequeños grupos.  
- Trabajo personal.  
- Verbalización por parte de los alumnos del proceso 
personal seguido en el estudio, 
 
 
 
 
 
- Anál isis de pro ducciones escol ares (c uadernos, 
apuntes, exámenes y pruebas ). 
- Cuestionarios de autoevaluación. 
- Pruebas específicas. 

 
 
 
 



 
BLOQUE 5.  CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO 
BLOQUE 6 . ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
BLOQUE 9.  TOMA DE DECISIONES 
 
 

OBJETIVOS BLOQUE TAREAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS 

Autoconoci- 
miento 

- Cuestionario de exploración inicial. 
- Cuestionarios autoaplicables y autoevaluables. 
- Elabor ación de inform es p ersonales s obre cómo se p ercibe e l al umno y cóm o le  
perciben otros. 
- Juegos grupales que favorecen el autoconocimiento: Adivina quien «mi autorretrato 
- Aplicación de inventarios de intereses, guías de autoorientación. 
- Estudio de la trayectoria escolar. 
- Sesion es « Conozco mis  aptitudes, int ereses, pers onalidad, valor es, . » con el 
orientador. 
- Estudio de los condicionantes en la toma de decisiones. 

Conocimiento 
del sistema 
educativo. 

- Estudio de folletos y publicaciones. 
- Elaborar un organigrama del sistema educativo y diagramas con las pos ibles opciones 
al término del curso o etapa. 
- Elaboración de ficheros con datos de centros ed. (dir ecciones, oferta  ed ., requis itos 
acceso ). 
- Elaborar un folleto con la oferta ed. del Centro. 
- Informes de materias optativas ya cursadas por los alumnos. 
- Mesa redonda con ex alumnos, universitarios 
- Consulta de programas informáticos. 

Conocimiento 
del m ercado 
laboral.  

- Observación de profesiones y puestos de trabajo. 
- Estudi os s obre la actividad ec onómica en la Com unidad Autó noma (sectores  d e 
actividad, niveles de ocupación y de paro, tendencias ) 
- Entrevistas y contactos con trabajadores y profesionales. 
- Visitas a Centros productivos y empresas. 
- Visualización de vídeos con información profesional. 

- Ayudar al alumno a adquirir un 
mayor con ocimiento de  sí 
mismo, la estructura de l sistema 
educativo y del ambiente social y 
profesional.  
 
- Proporcionar información sobre 
los iti nerarios acad émicos y 
profesionales que s e ofrec en al  
término del curso o etapa. 
 
- Facilitar a los  al umnos 
conocimientos sobre el ent orno 
social-laboral y  contactos y 
experiencias directas con  e l 
mundo laboral.  
 
- Anal izar l as venta jas e  
inconvenientes de l as  d istintas 
opciones educ ativas y 
profesionales, examin ando 
aquéllas que mejor se ajusten a 
sus posibilidades y preferencias,  
 
- Organiz ar a decuadamente las  
informaciones y  experiencias 
adquiridas p ara pla ntearse un 
itinerario, traz ar un pl an p ara 
lograrlo y tom ar las dec isiones 
oportunas q ue conduzc an a  la  
meta fijada. 

Procesos de 
inserción socio 
profesional.  

- Investigación sobre organismos relacionados con la oferta de empleo y elaboración de 
ficheros con sus datos y funciones. 
- Confección de documentos de utilidad currículum vitae, instancias 
- Simulaciones de entrevistas de empleo (tras visualizar un vídeo). 
- Información básica en materia de autoocupación. 
- Representación gráfica del itinerario a seguir, 
- Entrevista con el tutor. 

- Estudio de casos. 
 
- T rabajo y e xposición en 
pequeños grupos. 
 
- Cuestionarios. 
 
- Entrevistas. 
 
- Estudio de guías, folletos 
y bibliografía. 
 
- Cumplimentación de 
guías de autoorientación. 
 
- Charlas informativas. 
 
- T écnicas de grupo: 
Mesas redondas. 
 
- Creac ión d e comisi ones 
de investigación. 
 
- Sesio nes co n ap oyo d el 
orientador en el aul a, 
personal e xterno. 
Conferencias.  
 
- Sesiones informativas. 
Utilización d e recurs os 
informáticos y  
audiovisuales. 

 



 
BLOQUE 8 EVALUACIÓN  
 

OBJETIVOS  TAREAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS 

- Fomentar la participación de los alumnos en su proceso 
de aprendizaje y evaluación. 
 
- Observar cómo perciben los alumnos el clima del aula y 
cómo se desarrolla el proces o d e ens eñanza-
aprendizaje. 
 
- Analizar responsablemente el trabajo realizado durante 
el trimestre  y s u r epercusión e n los result ados 
académicos. 
 
- Adoptar c ompromisos para re forzar l o conseguido y 
corregir los desajustes y errores advertidos. 
 
- Ana lizar el  c onjunto de  fac tores q ue inter vienen en e l 
proceso educativo: actividad del profesor, programación, 
método, m ateriales, organización d el aula, tipo de 
comunicación que s e estab lece e n el a ula, cantid ad y 
calidad de los apoyos que reciben los alumnos 

PREEVALUACIÓN. 
- Facilitar informaciones generales sobre evaluación en 
la etapa en que se enc uentran los alumnos, acuerdos 
establecidos en e l P.C.E ., criterios de eval uación 
compartidos, fechas en que se i nformará de los 
resultados, Sesiones de evaluación 
 
- Realizar la autoevaluación del alumno, la evaluación   
-clase y del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
- Concretar acuerdos y m edidas par a re mediar los  
desajustes y problemas detectad os y establecer 
aquello q ue el d elegado o repr esentantes de l os 
alumnos deban llevar a la sesión de Evaluación. 
 
- Prepar ar l a sesi ón de Eval uación con l os 
representantes de los alumnos.  
 
POSTEVALUACIÓN. 
- Entrega de informes de evaluación. 
 
- Anál isis, va loración de l os r esultados tomando com o 
base la gráfica acumulativa con los resultados en todas 
las asignaturas, elaborada por el tutor. 
 
- Informar al grupo so bre el desarrollo de l a Junta d e 
Evaluación y acuerdos tomados así como la s medidas 
que s e ad optarán p ara m ejorar la s ituación (a n ivel 
grupal/a nivel individual). 

- Exposición en gran grupo. 
 
- Cuestio nado de a utoevaluación, de l 
funcionamiento del grup o y v aloración del p roceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
 
- Trabajo en pequeños grupos, 
 
- Reunión en Asamblea. 
 
- Entrevista individual con alumnos que lo precisen. 

 

OBJETIVOS DESARROLLO DE LAS SESIONES 

- Evalu ar el pr oceso de  
aprendizaje de  los a lumnos y el  
proceso d e ens eñanza. 
profundizar en  el co nocimiento 
del grupo. 
 
- Refle xionar s obre l os factor es 
que influyen en su evolución y a 
través d e la información 
compartida y l a coordinación de 
criterios y activ idades, orientar y 

PREVIAMENTE. 
 
- Sesión de preevaluación con los alumnos 
- Los profesores entregan las calificaciones y observaciones al tutor. 
- Elab oración de u n i nforme ind ividual de alum nos q ue prese nten dificultades (n.e.e ., repetidor es, baj o ren dimiento, dificu ltades de 
integración  
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN. 
 
- Análisis de lo abordado por el tutor en la sesión de preevaluación con los alumnos. 



 
solucionar las  dificu ltades que 
se detecten en el grupo. 
 
- Refl exionar y rev isar la  
actuación c on el gr upo c lase, 
unificar criteri os y pl anificar 
actividades d e recup eración y 
adaptación curricular. 
 
- Establ ecer reaj ustes en l a 
programación, metodología 

- Valorac ión del funci onamiento del equipo educativ o y establecimiento de pro puestas de soluc ión para l as defic iencias obs ervadas, 
reajustes en las programaciones, metodología 
- Alumnos con progreso satisfactorio, Medidas para mantener la motivación por el estudio. 
- Determinación de a lumnos con problemas y circunstancias que c oncurren. Determinación de formas concretas d e orientación y apoyo 
para esos alumnos. 
- Concreción de lo tratado. Establecer compromisos, acuerdos, pautas de actuación en determinados casos y mecanismos de seguimiento 
y evaluación de los acuerdos.  
 
 
POSTEVALUACIÓN. 
 
- El tutor levanta acta de la sesión de Evaluación (se entrega a profesores, Jefe de Estudios y Jefe del D.0.) 
- Sesión de pOSTEVALUACIÓN con los alumnos. 
- Puesta en marcha de las actividades de recuperación / Adaptación curricular. 
- Convocar a padres de alumnos que lo precisen a juicio del equipo docente. 
 

 
 
 
 



 
PROPUESTA PROGRAMACIÓN TUTORIAL MARCO  NIVEL: 1º DE E.S.O. curso 2017/2018 

 
Trimestre ACTIVIDADES      1º DE ESO OBSERVACIONES 

-Presentación de la Programación de la hora lectiva de tutoría a los alumnos. Incorporación de las propuestas 
de los alumnos. ¿Para qué la tutoría? 
- Cumplimentación de los cuestionarios personales (a adjuntar al expediente del alumno). 
 - Y E.S.O. ¿QUÉ ES?: Información sobre la nueva etapa a la que ingresan. 
- Derechos y deberes. Normas de convivencia. Normas de funcionamiento de la clase. 
- Elección de representantes. Participando en el gobierno del Instituto 
- Junta de Evaluación Cero -inicial- 

• Durante las dos primeras semanas de clases el 
tutor o tutora destinará algunas sesiones 
lectivas a las actividades tutoriales 

- Reunión inicial con los padres 
Técnicas de trabajo Intelectual: 

Cuestionario de hábitos de estudio y de uso de las técnicas. Mi forma de estudiar 
Los hábitos de estudio y la mejora del rendimiento académico 

Los factores ambientales en el estudio personal. 
- El clima de clase. - Actitud ante los exámenes 

• El Jefe de Estudios convocará una reunión del 
equipo educativo para realizar una evaluación 
inicial y detectar las necesidades de apoyo por 
parte 
de algunos alumnos 

1º 

- Sesión de Preevaluación, evaluación del grupo y del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Evaluación: ¿Cómo nos va? 
- Juntas de Evaluación. Entrega de notas. 

• El D.O. facilitará material y bibliografía para 
trabajar las Técnicas de Trabajo Intelectual 

- Sesión de post-evaluación. 
-Temas transversales (educación sexual, educación para la salud, educación ambiental, educación vial, 
educación para el consumidor ) y de interés de los alumnos 

- Temas transversales (continuación) 
- Información y actividades sobre la adolescencia y sus problemas. 
- Técnicas de Trabajo Intelectual: 

- Cómo estudiar una lección,  - Subrayado.  
- Técnicas de Trabajo Intelectual:(Continuación) 
- Lectura comprensiva 
- Esquemas, - Resúmenes 

• Los temas transversales que serán tratados en 
sesiones de tutoría se entenderán como un 
complemento a su tratamiento en las diferentes 
áreas o materias, deberán responder a los 
intereses del alumnado y para su desarrollo el 
tutor ; recibirá apoyo documental o personal por 
parte de instituciones colaboradoras y/o del D.O. 

2º 

-Sesión de preevaluación, del grupo y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Preparación de la Junta de 
Evaluación con los alumnos 
- Juntas de Evaluación. Entrega de notas 
- Sesión de post-evaluación. 
- Seguimiento y revisión del plan personal de estudio. 

- Usos y abusos de los periódicos y la tele 
- Orientación Académica y Profesional: El CURSO QUE VIENE 
- Informe sobre segundo de E.S.O. 
- Cómo nos ha ido: autoevaluación, evaluación del grupo y valoración del proceso de E/A. 3º 
-Evaluación del Plan de Acción Tutorial y del Plan de Orientación Académica y Profesional  
- Junta de evaluación final 
- Entrega de notas 

 El equipo de tutores, sobre los resultados 
obtenidos en la Evaluación del Plan de Acción 
Tutorial, formulará propuestas que orientarán 
sobre la elaboración y revisión del plan de cara al 
curso próximo. 

 



 
PROPUESTA PROGRAMACIÓN TUTORIAL MARCO  NIVEL: 2.º DE E.S.O. curso 2017/2018 

 
 
Trimestre ACTIVIDADES      2º DE ESO OBSERVACIONES 

  
-Presentación de la Programación de la hora lectiva de tutoría a los alumnos. Incorporación de las 
propuestas de los alumnos . Para qué la tutoría 

- Derechos y deberes. Normas de convivencia en el Instituto. El R.O.F 
- Elección de nuestros representantes. C 
- Evaluación Cero -inicial- 

• Durante las dos primeras semanas de clases el 
tutor o tutora destinará algunas sesiones lectivas 
a las actividades tutoriales 

- Reunión inicial con los padres 
- ¿Cómo soy yo? 
- Repasamos nuestros hábitos de estudio. 

Mi forma de estudiar.Los hábitos de estudio y la mejora del rendimiento académico 
- Clima de clase.  
- Actitud ante los exámenes 

• La Jefatura de Estudios convocará una reunión 
del equipo educativo para realizar una evaluación 
inicial y detectar las necesidades de apoyo de 
algunos alumnos. 

1º 

- Sesión de Preevaluación, evaluación del grupo y del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Evaluación: ¿Cómo nos va? 
- Juntas de Evaluación. Entrega de notas. 

• El D.O. facilitará material y bibliografía para 
trabajar las Técnicas de Trabajo Intelectual 

- Sesión de post-evaluación. 
-Temas transversales (educación sexual, educación para la salud, educación ambiental, educación vial, 
educación para el consumidor ) y de interés de los alumnos 

- Técnicas de Trabajo Intelectual: 
-  Lectura, lectura .   - Elaboración y presentación de trabajos.    
- Técnicas de memorización.  - La toma de apuntes     
- La preparación de exámenes .  - expresión escrita    -.... ) 
- Temas transversales. continuación 
- Nos conocemos a nosotros mismos. Autoconcepto y autoestima 
- Los campos profesionales. Las carreras 
- Técnicas de Trabajo Intelectual:(Continuación) 

• Los temas transversales que serán tratados en 
sesiones de tutoría se entenderán como un 
complemento a su tratamiento en las diferentes 
áreas o materias, deberán responder a los 
intereses del alumnado y para su desarrollo el 
tutor ; recibirá apoyo documental o personal por 
parte de instituciones colaboradoras y/o del D.O. 

2º 

-Sesión de preevaluación. Preparación de la Junta de Evaluación con los alumnos 
- Juntas de Evaluación. Entrega de notas 
- Sesión de post-evaluación. 
- Seguimiento y revisión del plan personal de estudio. 
- Profesiones parecidas, profesiones diferentes 
- Orientación Académica y Profesional: El CURSO QUE VIENE 
- Informes sobre optativas de TERCERO de E.S.O. 
- Cómo nos ha ido: autoevaluación, evaluación del grupo y valoración del proceso de E/A. 

3º 

-Evaluación del Plan de Acción Tutorías y del Plan de Orientación Académica y Profesional  
- Junta de evaluación final 
- Entrega de notas 

 El equipo de tutores, sobre los resultados 
obtenidos en la Evaluación del Plan de Acción 
Tutorial, formulará propuestas que orientarán 
sobre la elaboración y revisión del plan de cara al 
curso próximo. 

 
 



 
 
 

PROGRAMACIÓN TUTORIAL MARCO  NIVEL: 3.º DE E.S.O. curso 2017/2018 
 
Trimestre ACTIVIDADES  OBSERVACIONES 

Presentación y acogida. Nos conocemos. 
YA ESTAMOS EN TERCERO DE E.S.O.: Información sobre el curso 
¿Para qué la tutoría?.Cumplimentación de los cuestionarios personales  
Normas de convivencia.  
Elección de delegado. Participando en el gobierno del Instituto ¿Cómo es el grupo?. Reunión inicial con 
los padres  
Tolerancia, sociabilidad (3 sesiones) Clima de clase 

- El Jefe de Estudios convocará una reunión del 
equipo de tutores para realizar una evaluación 
inicial planificar las actividades de tutoría 
previstas para el curso actual. 

Técnicas de Trabajo Intelectual (TTI):1 
- Cuestionario de hábitos de estudio y de uso de las técnicas. 
- Organización y planificación del estudio: Mi formas de estudiar. 
- Los factores ambientales en el estudio personal  
- Actitud ante los exámenes y pruebas. 

1º 

Preevaluación. Cómo entendemos la evaluación 
Sesión de autoevaluación, evaluación del grupo y del proceso de enseñanza -aprendizaje. Preparación 
de la sesión de Evaluación con los alumnos.  
Sesiones  de Evaluación. Entrega de notas. 

- El D.0. facilitará material y bibliografía para 
trabajar las Técnicas de Trabajo Intelectual y en 
las reuniones de tutores se concretará el 
procedimiento mediante el cual se presentarán a 
los alumnos y cuál será la intervención de los 
departamentos. 

- Sesión de post-evaluación. 
- Temas transversales. Intervención de agentes externos 
- TTI Comprensión y fluidez verbal 
Temas transversales (educación para la salud, educación ambiental, educación vial, educación para el 
consumidor ) y de interés de los alumnos. 
- TTI (continuación) 
Reunión con los padres.  La toma de decisiones.  

Los temas transversales que serán tratados en 
sesiones de tutoría se entenderán como un 
complemento a su tratamiento en las diferentes 
áreas o materias, deberán responder a los 
intereses de los alumnos y para su desarrollo el 
tutor recibirá apoyo documental o personal por 
parte de instituciones colaboradoras y/o del D.0. 2º 

-.Preevaluación 2º trimestre 
-.Sesiones de Evaluación. Entrega de notas 
- Sesión de post-evaluación. 
- Seguimiento y revisión del plan personal de estudio. 
Orientación académica y Profesional:  

- Seguimiento y evaluación del Programa de 
Técnicas de Trabajo Intelectual. 

- Factores a contemplar en la  toma de decisiones.  
- Actividades para el autoconocimiento. 
Información sobre la oferta educativa del Instituto:  Itinerarios y optatividad en 4º de E.S.O.  
Toma de decisiones: elección del itinerario formativo para el curso próximo 3º 
- Cómo nos ha ido: evaluación del grupo y valoración del proceso de E/A. 
- Evaluación del P.A.T. y del Plan de Orientación Académica y Profesional.  
- Sesión de Evaluación Final. Entrega de notas. 

- El equipo de tutores, sobre los resultados 
obtenidos en la Evaluación del Plan de Acción 
Tutorial, formulará propuestas que orientarán 
sobre la elaboración y revisión del plan de cara al 
curso próximo. 
 

                                                 

 1Las actividades englobadas como  Técnicas de trabajo intelectual, se pueden desarrollar durante el 2º trimestre en función de la disponibilidad temporal 



 
PROGRAMACIÓN TUTORIAL MARCO  NIVEL: 4.º DE E.S.O. curso 2017/208

Trimestre ACTIVIDADES  OBSERVACIONES 
YA ESTAMOS EN CUARTO DE E.S.O.: Información sobre el curso 
Derechos y deberes. Normas de convivencia. ROF  
Cumplimentación de cuestionarios personales. Información del plan anual de tutorías.  
Elección de delegado. Participando en el gobierno del Instituto 

Reunión con tutores y jefatura de estudios para 
realizar una evaluación inicial y detectar las 
necesidades de apoyo por parte de algunos 
alumnos. 

Reunión inicial con los padres. 
Clima de clase 
Evaluación inicial (evaluación 0) 
Revisión de los hábitos de estudio. Mi forma de estudiar. 
Técnicas de Trabajo Intelectual:  

Mis fallos como estudiante. 
Trabajo monográfico. 

1º 

Técnicas de Trabajo Intelectual: 
Preparación de exámenes y pruebas. 

Preparación de la Sesión de Evaluación con los alumnos. 
Sesiones de Evaluación. Entrega de notas.  

- El D.0. facilitará material y bibliografía para trabajar 
convivencia en el centro , así como las Técnicas de 
Trabajo Intelectual y en las reuniones de tutores se 
concretará el procedimiento mediante el cual se 
presentarán a los alumnos y cuál será la 
intervención de los departamentos. 

Sesión de post-evaluación. 
Temas transversales. Intervención de agentes externos 
Temas transversal es (educ ación afectivo -sexual. educ ación para l a salud, ed ucación ambi ental, 
educación vial, educación para el consumidor ) y de interés de los alumnos. 
Programa de Autoorientación Profesional  

Información so bre Ce ntros e ducativos con  oferta di stinta a la nu estra (Ciclos  F ormativos, otros  
Bachilleratos ). 

- Los temas transversales que se aborden en 
sesiones de tutoría se entenderán como un 
complemento a su tratamiento en las diferentes 
áreas o materias. Deberán responder a los intereses 
de los alumnos y para su desarrollo el tutor recibirá 
apoyo documental o personal por parte de 
instituciones colaboradoras y/o del D.0. 

Conocimiento de la estructura del sistema educativo. 
Información académica: Oferta educativa en Granada: Plazos de presentación 
Reunión con los padres: información sobre las opciones al terminar  4.ºE.S.O. 

2º 

Preevaluación  
Sesiones de Evaluación. Entrega de notas. 
Sesión de post- evaluación. 
Conocimiento del mundo laboral y productivo 
Preinscripción en Centros Públicos. Plazos, documentación ... 

- El tutor contará con materiales elaborados por el 
D.0. en la realización de estas actividades 

Toma de decisiones: elección del itinerario formativo para el curso próximo y a corto plazo  
Orientación académica y Profesional: información sobre la oferta educativa del Instituto: Itinerarios y 
optatividad en 1º de Bachillerato  
Informes sobre optativas y materias de modalidad.Cómo nos ha ido: autoevaluación, evaluación del 
grupo y valoración del proceso de E/A. 3º 

Evaluación del P.A.T. y del Plan de Orientación Académica y Profesional.  
Sesión de Evaluación Final. Entrega de notas. 
Consejo Orientador al alumnado que finaliza la E.S.O. 

- Seguimiento y evaluación del Programa de 
Técnicas de Trabajo Intelectual. 
- El equipo de tutores, sobre los resultados 
obtenidos en la evaluación del Plan de Acción 
Tutorial, formulará propuestas que orientarán sobre 
la elaboración y revisión del Plan para el curso 
próximo. 

 


