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JUSTIFICACIÓN 

En la acción tutorial de la Formación Profesional Básica no sólo entra en juego el papel de alumno-
profesor, si no que tendrán un rol importante las familias y el grupo, entendido como el conjunto 
de individuos que lo forman y su comportamiento como tal en las tutorías.  
 
Las tutorías en la Formación Profesional Básica en Mantenimiento de vehículos tienen una carga 
horaria de 1 hora semanal en cada uno de los cursos, dichas tutorías deben estar programadas al 
igual que los módulos profesionales. 
 
En las programaciones de las tutorías se debe trabajar con temas relevantes a las características 
del alumnado, de forma que estén diseñadas para contribuir en su formación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, atender a sus peculiaridades, mantener al profesor como figura de 
orientador, desarrollador de capacidades y fuente de información, prevenir y detectar 
dificultades personales, seguimiento del aprendizaje, así como de atender al alumno de forma 
empática y confidencial, de forma que el profesor sea tanto un protector como un mediador ante 
problemas personales y formativos. 
 
El diseño de la programación anual de las tutorías en la Formación Profesional Básica de 
Mantenimiento de Vehículos tiene especial relevancia en cuanto a que es un espacio altamente 
humano, donde el tutor conocerá ampliamente a todos los alumnos y los formará para desarrollar 
habilidades, en especial, habilidades sociales, comunicativas y creativas, las cuales permitan al 
alumno desarrollarse de forma efectiva y autónoma en la vida en comunidad.  
 
Es muy importante planificar detalladamente estas programaciones, puesto que requiere 
adaptaciones a las características del alumnado, por lo tanto, la planificación será de vital 
importancia a la hora de encarrilar la metodología y contenidos hacia el alcance de los objetivos 
planteados. 
Teniendo en cuenta las características de los alumnos de la Formación Profesional Básica y de la 
heterogeneidad de estos grupos, la programación deberá ser flexible y debe permitir 
modificaciones. 

INTRODUCCIÓN 

El Decreto 135/2016, de 26 de julio regula las enseñanzas de FPB en Andalucía, estableciendo sus 
características y su regulación específica. En él se indica que las competencias y contenidos 
establecidos en el artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, se desarrollarán de 
forma transversal en el conjunto de los módulos profesionales del ciclo formativo y en la tutoría, 
en dicho artículo del Real Decreto, se incluyen como aspectos transversales: la prevención de 
riesgos laborales, el emprendimiento a la actividad empresarial y a la orientación laboral, el 
respeto al medio ambiente, la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Educación Cívica y 
Constitucional, la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 
género, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, el 
aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, 
la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el 
respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. La Orden de 8 de noviembre de 2016, 
por su parte (por la que se regulan las enseñanzas de FPB en Andalucía), establece en su artículo 
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12, la carga horaria de la acción tutorial, los bloques de contenidos a desarrollar en las mismas y 
su concreción en actividades específicas.  
 
Esta serie de temas transversales tienen cabida tanto en los módulos profesionales, como en la 
tutoría, no obstante, la ventaja que tiene la tutoría frente al resto de módulos profesionales a la 
hora de tratar estos temas es que se dispone de un espacio y un tiempo dedicado exclusivamente 
a los temas que se quieren abordar, al contrario que en el resto de módulos profesionales que 
deberán tener un carácter implícito en el propio funcionamiento de la programación del módulo 
correspondiente. 
 
Según el Real Decreto 127/2014, en su artículo 14 se hace referencia a la tutoría como: 

• En los ciclos formativos de Formación Profesional Básica, la tutoría y la orientación 
educativa y profesional tendrán una especial consideración en la organización del ciclo 
formativo. 

• La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo de los alumnos y las 
alumnas y contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a desarrollar la 
autoestima de los alumnos y las alumnas, así como a fomentar las habilidades y destrezas 
que les permitan programar y gestionar su futuro educativo y profesional. 

• Cada grupo de Formación Profesional Básica contará con una tutoría de al menos una hora 
lectiva semanal en cada uno de los cursos, según lo que determinen las Administraciones 
educativas. 

• El tutor o la tutora realizará una programación anual de la acción tutorial recogida en el 
proyecto educativo del centro. Dicha programación contemplará los aspectos específicos 
del grupo al que se dirige para conseguir lo establecido en el apartado 2, e incluirá 
actividades específicas de información y orientación que garanticen al alumnado una 
adecuada toma de decisiones sobre su itinerario educativo y profesional al término del 
ciclo de Formación Profesional Básica. 

La siguiente programación de las tutorías se ha realizado siguiendo los aspectos del currículum de 
la Formación Profesional Básica en Mantenimiento de Vehículos, y de los perfiles del alumnado, 
de forma que la programación deba ser flexible y modificable, de modo que ofrezca la posibilidad 
de adaptarse a las necesidades del alumnado del centro. 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN EN FPB 

Respecto a los aspectos de la acción tutorial en la Formación Profesional Básica se establecen los 
siguientes principios de actuación: 

1. La tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración en 
la organización del ciclo. 

2. Orientará el proceso educativo individual y colectivo, la adquisición de competencias 
sociales, la autoestima, las habilidades y destrezas que les permitan programar y gestionar 
su futuro educativo y profesional. 

3. La acción tutorial deberá basarse en la interrelación entre los distintos departamentos, los 
tutores y los profesores y profesoras del equipo docente, incluida la persona responsable 
del seguimiento del módulo de formación en centros de trabajo, y también en la relación 
con las familias del alumnado. 
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4. Cada grupo de Formación Profesional Básica contará con una tutoría de una  hora lectiva 
semanal. La acción tutorial y la orientación educativa y profesional se desarrollará durante 
los dos cursos académicos. 

5. El tutor o la tutora realizará una programación anual de la acción tutorial recogida en el 
proyecto educativo del centro. 

6. Dicha programación incluirá actividades específicas de información y orientación que 
garanticen al alumnado una adecuada toma de decisiones sobre su itinerario educativo y 
profesional. 

OBJETIVOS 

Teniendo como referencia las características y las necesidades educativas de este alumnado, los 
objetivos de la programación de la tutoría son: 
 

1. Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal como habilidades sociales 
relacionadas con la necesidad de autoafirmarse, adquirir destrezas comunicativas en la 
interrelación con los demás y el trabajo en equipo, que se les va a exigir desde el campo 
laboral y la vida adulta. 

2. Facilitar el autoconocimiento y mejorar la autoestima del alumnado, proporcionándoles 
estrategias para conocer sus propias posibilidades y limitaciones, sus valores e intereses 
que le permitan proponerse los objetivos necesarios para desarrollar un proyecto de vida 
adecuado a las características personales. 

3. Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades académicas de 
forma que les permitan una mejora de su rendimiento académico 

4. Desarrollar la competencia lingüística mediante el fomento y mejora del uso del lenguaje 
oral y el hábito y comprensión lectoras como aspectos fundamentales para el desarrollo 
integral del alumno y alumnas. 

5. Reforzar los aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje, tales como 
las técnicas de estudio y la organización del trabajo en casa con objeto de fomentar el 
éxito escolar. 

6. Fomentar la responsabilidad y el compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje 
y la toma de decisiones académicas y vocacionales, enseñándoles a saber asumir y 
aprender de los errores que se puedan cometer. 

7. Ayudar al alumno y alumnas a adquirir un mayor conocimiento de sí mismo, así como de 
la estructura del sistema educativo y del ambiente socio-laboral y profesional. 

8. Facilitar la orientación vocacional con autonomía y proactividad, desarrollando la iniciativa 
responsable, apoyando los procesos de maduración vocacional, que permitan optimizar 
los procesos de toma de decisiones y elaboración de un proyecto personal del alumnado 
tanto a nivel académico como profesional. 

9. Desarrollar en el alumnado la adquisición, asimilación de conocimientos y 
experimentación de algunas habilidades, destrezas y actitudes para la búsqueda "activa" 
y conservación de empleo. 

10. Asesorar a las familias para una correcta intervención en la educación de sus hijos/as, 
especialmente en lo que se refiere a la orientación personal, académica y profesional del 
alumnado. 
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11. Fomentar la participación de las instituciones sociales, sanitarias y culturales del entorno 
de cara a mejorar la educación de nuestros alumnos y alumnas. 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS GRUPOS 

• 2º de FP Básica. El grupo está formado por 7 alumnos de género masculino, que tienen 
entre 16 y 19 años.  Residentes de distintos municipios próximos a nuestra localidad como: 
Alhama de Granada, Jayena, Zafarraya y el Almendral. 4 de ellos provienen de 1ºFPB, 1 es 
repetidor con este módulo y el de electricidad por aprobar y 2 de ellos están realizando la 
FCT en el primer trimestre. 
Como hemos podido observar en los aspectos específicos, el número de alumnos es 
mayoritariamente masculino, por lo que se hace necesario y prioritario el trabajar 
contenidos relacionados con la igualdad de género, ya que se observan comportamientos 
discriminatorios por parte de varios de los alumnos. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Los principios metodológicos y estrategias que se van a aplicar son los siguientes: 

Partir de los intereses del alumnado 

Se tendrá en cuenta a la hora de abordar las diferentes actividades los intereses del grupo, 
partiendo así de temas cercanos y temas a los que ellos/as le vean utilidad para su vida diaria. 
Como principio fundamental para que el aprendizaje sea significativo y funcional será necesario 
conectar con lo que al alumno o alumna les resulte familiar y a su vez con aquellos aspectos que 
despierten su interés y curiosidad como elemento básico para aumentar su motivación por las 
actividades académicas. 

Refuerzo Positivo 

La baja motivación del grupo y su autoconcepto de fracaso hacen necesario el uso de refuerzos 
positivos tanto individuales como grupales. Con ello se pretende romper el círculo vicioso de su 
historial de fracasos y la discriminación a partir de la obtención de beneficios derivados del cambio 
de comportamiento que a su vez provoquen una confianza positiva en el cambio en el alumnado. 

Comunicación 

Se fomentará la comunicación fluida entre los distintos agentes implicados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del grupo: tutor/a, familia, equipo docente, alumnado. 

Atención más individualizada 

Si la personalización de la enseñanza es importante en cualquier alumnado, con este tipo de 
alumnos y alumnas cobra aún más relevancia. Para contribuir a su éxito escolar es necesario 
personalizar la enseñanza respetando su ritmo de aprendizaje y sus necesidades específicas de 
formación. Asimismo, el seguimiento personalizado nos permite tener en cuenta los elementos 
sociales que rodean al alumno o alumna y que pueden estar influyendo de forma decisiva en su 
propio desarrollo como persona. De esta forma, será necesario en estas enseñanzas 
complementar la atención grupal con la atención individual que el tutor/a llevará a cabo con cada 
uno de los alumnos y alumnas, otorgando tanta importancia al trabajo colectivo como al 
individual. 

Responsabilización 
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Es importante que este alumnado aprenda a asumir las consecuencias de sus actos. Es necesario 
que les ayudemos a establecer consensos en límites y normas. A nivel grupal será necesario 
fomentar el trabajo el equipo y la distribución de responsabilidades. A nivel individual es 
importante el establecimiento de compromisos, así como la revisión de dichos compromisos, esto 
permitirá la autonomía y reafirmación del alumno o alumna, el fomento de la responsabilidad y 
el reforzamiento de la consecución de lo establecido, así como la motivación intrínseca. 

Desarrollo de trabajo cooperativo 

El trabajo cooperativo mejora no solo las relaciones intergrupales, sino que también son 
altamente eficaces para el rendimiento académico de todo el alumnado. A través del trabajo 
cooperativo además de fomentar el aprendizaje entre iguales también permite el desarrollo y 
puesta en práctica de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo, aspectos muy 
necesarios en el proceso educativo de este tipo de alumnos y alumnas. 

Participación 

Fomento de la participación activa del alumnado: todos colaboran, opinan, etc... Se trata de hacer 
partícipe al alumnado, de involucrarlos en su propia educación y su proyecto personal, hacerlos 
protagonistas activos de su actividad, esto a su vez permite desarrollar un sentimiento de 
pertenencia al centro y su comunidad, como aspecto necesario para la confianza en el cambio de 
la trayectoria educativa de estos alumnos y alumnas. 

CONTENIDOS.  

A lo largo de este curso académico se van a trabajar tres bloques de contenidos: 

A) Desarrollo personal y social. 

Dentro de este bloque se priorizarán, teniendo en cuenta las características e intereses de este 
alumnado, los siguientes contenidos: 

1. Autoconcepto: conocimiento de uno mismo o una misma, de las diferentes aptitudes, valores 
y actitudes, destacando los aspectos positivos y potenciando los puntos fuertes de cada 
alumno o alumna. 

2. Confianza en uno mismo: autorrefuerzo, afianzar la seguridad en las propias posibilidades. 

3. Estrategias de autocontrol: enseñarles a dirigir de forma autónoma y responsable su 
conducta, autorregulando su propio comportamiento. 

4. Integración social y desarrollo de las habilidades sociales: habilidades comunicativas y 
resolución de conflictos. 

B) Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Se incluirán en este bloque de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje todos aquellos 
programas y actuaciones que se encaminen a la mejora del aprendizaje y de los resultados del 
alumnado, contribuyendo a que cada alumno desarrolle al máximo sus potencialidades. Para ello, 
se diseñarán y aplicarán actuaciones encaminadas al desarrollo: 

1. Mejora de la motivación y refuerzo del interés.  

2. Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual.  
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C) Desarrollo del proyecto vital y profesional. habilidades para la toma de decisiones sobre su 
itinerario educativo y profesional. 

Se incluirán en este bloque de desarrollo aquellos contenidos que contribuyan a que el alumnado 
consiga habilidades para la toma de decisiones sobre su itinerario educativo y profesional: 

1. Autoconocimiento e identidad personal. 

2. Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y acercamiento al 
mundo de las profesiones. 

3. Análisis de expectativas escolares y profesionales. 

4. Toma de decisiones. 

5. Establecimiento de compromisos. 

ACTIVIDADES 

En el siguiente cuadro se explicitan las actividades de tutorías que se van a realizar con el 
alumnado a lo largo del curso. Algunas de ellas son de carácter general y común a las realizadas 
por el resto de los alumnos/as de otros niveles educativos del centro y otras son específicas de 
información y orientación para garantizar a nuestro alumnado una adecuada toma de decisiones 
sobre su itinerario educativo y profesional al término de la Formación Profesional Básica.  La 
concreción y desarrollo de estas se adaptará a las características del grupo y a las establecidas en 
el POAT del centro.   
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1.1 17/09/2020 X   
Acogida 

 
 

• Conocer al tutor del grupo. 

• Conocer al alumnado.  

• Conocer las funciones y las actividades de la 
tutoría.  

• Cohesionar al grupo. 
 

1.2 21/09/2020 X   
Elección 

delegado/a 
 

• Revisar el perfil y las funciones que debe cumplir 
un delegado de grupo.  

• Elegir al delegado y subdelegado de grupo.  

1.3 28/09/2020 X C 5 
Comienza el 

Cuso  
 

• Conocer aspectos relacionados con el ROF, 
trataremos las normas de convivencia. 

• Establecer las normas que, a nivel de grupo-
clase, se consideran importante cumplir.  

• Conocer las medidas disciplinarias que se 
pondrán en marcha en caso de que no se 
cumplan las normas (reglamento sancionador). 

• Conocer los derechos y deberes del alumnado, 
padres y profesorado. 

• Favorecer la reflexión sobre su participación en 
la vida del centro. 

 
1 Valoración de la actividad: 1 mala    2 regular    3 aceptable    4 buena    5 excelente 
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1.4 05/10/2020 X A 1 
Conócete a ti 

mismo 
 

• Conocerse a uno mismo o una misma. 

• Reconocer las diferentes aptitudes, valores y 
actitudes, destacando los aspectos positivos y 
potenciando los puntos fuertes de cada alumno 
o alumna. 

1.5 19/10/2020 X A 2 
Confía en ti, tú 

vales, tú 
puedes 

 
• Afianzar la seguridad en las propias 

posibilidades. 

1.6 26/10/2020 X B 1 
Tengo que 

animarme para 
el estudio  

 

• Reflexionar sobre los motivos que tienen los 
alumnos para estudiar.  

• Conocer los tres requisitos básicos para el 
estudio (querer, poder y saber).  

• Reflexionar sobre motivos internos y motivos 
externos.  

• Proponer pequeñas metas y recompensas como 
impulsores de la motivación.  

1.7 09/11/2020 X C 1 
Carnet de 
Identidad 

 

• Presentación de los objetivos de los participantes 
y fomentar la creación de un buen ambiente de 
grupo. 

• Fomentar el autoconocimiento de los 
participantes. 

• Valorar positivamente las similitudes y 
diferencias entre los participantes. 

1.8 16/11/2020 X B 2 
Planificar para 

tener éxito 
 

• Reflexionar sobre nuestra planificación actual 
con el fin de revisar aquellos aspectos que no son 
adecuados.  

• Revisar la utilización actual del tiempo.  

• Elaborar un horario de estudio.  

1.9 23/11/2020 X C 5 
Día mundial sin 

alcohol 
 

• Llamar la atención sobre una enfermedad que ha 
sido el azote de las últimas décadas del Siglo XX. 

• Conocer las consecuencias para la convivencia 
social y para la salud del abuso del alcohol. 

• Adquirir el compromiso de realizar un uso 
razonable del alcohol.  

• Promover los estilos de vida saludable. 

1.10 30/11/2020  A 4 
¿Cómo nos va 
en el grupo?  

 

• Revisar la marcha del grupo durante los 
primeros días del curso.  

• Concienciar de la necesidad de la organización 
de la asamblea para la participación 
democrática de los alumnos.  

• Tratar algún tema de interés para el grupo.  

• Realizar propuestas de mejora en los distintos 
ámbitos tratados.  
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X C 2 
Primera 

charla sobre la 
FCT 

 

• Conocer la importancia de la Formación en 
Centros de Trabajo.  

• Conocer el funcionamiento de la Formación en 
Centros de Trabajo.  

•  

1.11 14/12/2020 X A 4 
Taller de 

Violencia de 
Género 

 

• Sensibilizar a la comunidad educativa en materia 
de violencia de género para conocer las 
características y dimensiones de esta 
problemática. 

• Violencia de género en las relaciones de pareja 
jóvenes y adolescentes. Contribuir a romper el 
mito que vincula la violencia de género al 
maltrato físico. Fomentar el cambio de creencias 
y actitudes e implicar al respecto de la violencia 
contra las mujeres. 

• Tomar conciencia de las desigualdades 
relacionadas con el género, al atribuir 
diferencialmente privilegios, condiciones, 
oportunidades, derechos, deberes,… 

1.12 21/12/2020 X A 4 
Construyendo 

una balsa 
 

• Los estudiantes aprenden a comunicarse. 

• Valorar positivamente la comunicación. 

• Aprender a solucionar problemas trabajando 
junto a otros compañeros. 

2.1 11/01/2021 X A 4 

¿Tenemos 
todos los 
mismos 

derechos? 
Derechos 
Humanos 

 

• Enseñar a los jóvenes los derechos humanos, 
específicamente la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

• Inspirar al alumnado a convertirse en valiosos 
defensores de la tolerancia y la paz. 

2.2 18/01/2021 X A 4 
Taller sobre la 
Discapacidad 

 

• Acercar al alumnado al conocimiento de la 
discapacidad, sus distintos tipos y los problemas 
que han de hacer frente en la sociedad.  

• Trabajar la empatía y el respeto como 
mecanismo para entender sentimientos y 
vivencias de los demás. 

• Conocer su realidad y limitaciones.  

• Valorar todas las posibilidades que pueden 
realizar para el beneficio de la sociedad. 

• Fomentar el espíritu crítico, el razonamiento y la 
comunicación. 
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2.3 25/01/2021 X C 5 
Post-evaluación 

primera 
 

• Dar cuenta a los alumnos/as del desarrollo de la 
reunión de la sesión de la 1ª evaluación. 

• Explicar las medidas adoptadas de recuperación, 
apoyo, refuerzo, profundización, etc. que se 
hayan podido decidir. 

• Conocer la opinión del alumnado respecto a su 
rendimiento académico. 

• Asumir compromisos para el periodo siguiente. 

2.4 01/02/2021 X C 3 

Análisis de las 
expectativas 
escolares y 

profesionales 

 

• Conocer las diferentes variables (profesorado, 
familias, contexto socio-económico…  que 
influyen a la hora de determinar las expectativas 
académicas y profesionales del alumnado. 

• Analizar las expectativas del alumnado hacia los 
estudios posteriores e intereses profesionales. 

2.5 08/02/2021 

 A 1 
Reflexión 
personal  

 

• Facilitar, a través de una visión lúdica, 
instrumentos que permitan incrementar el 
conocimiento personal, la reflexión sobre su 
propia conducta y la formación de actitudes 
favorecedoras de la convivencia en grupo.  

X C 2 
 Segunda 

charla sobre la 
FCT 

 

• Conocer las preferencias del alumnado de los 
talleres a los que les gustaría ir. 

• Comenzar a preparar los primeros contactos con 
las empresas colaboradoras. 

2.6 15/02/2021 X B 2 

Aprender a 
estudiar 

http://ntic.educacio
n.es/w3/eos/Materi
alesEducativos/mem
2006/aprender_estu

diar/index2.html 

 

• Aprender técnicas de estudio para mejorar el 
rendimiento académico. 

• Conocer técnicas que permitan organizar la 
información y recuperarla adecuadamente. 

• Conocer Claves para generar buenos hábitos de 
estudio. 

2.7 22/02/2021 X C 1 
Autoconocimien

to e identidad 
personal 

 

• Conocer que tenemos de nosotros mismos, es 
decir, al conjunto de cosas que sabemos acerca de 
quiénes somos.  

• Conocer las partes que componen el “yo”, cuáles 
son sus manifestaciones, necesidades y 
habilidades. 

• Conocer por qué actúa, cómo lo hace y cómo 
siente. 

2.8 08/03/2021 X C 2 

Accede al 
mundo laboral 

1ª parte 
(Colabora el 

departamento 
de FOL) 

 

• Adquirir conocimientos precisos sobre la oferta 
laboral y el proceso de búsqueda de empleo.  

• Aplicar correctamente las técnicas e instrumentos 
más adecuados en la búsqueda de trabajo. 

• Conocer la necesidad de saber elaborar un 
currículum vitae y una carta de presentación. 

 
1 Valoración de la actividad: 1 mala    2 regular    3 aceptable    4 buena    5 excelente 
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2.9 15/03/2021 X C 2 

Accede al 
mundo laboral 

2ª parte 
(Colabora el 

departamento 
de FOL) 

 

• Aprender a elaborar un currículum vitae. 

• Aprender a elaborar una carta de presentación. 

• Elaborar un currículum vitae. 

• Elaborar una carta de presentación. 
 

2.1
0 

22/03/2021 X A 4 
Aprendizaje 
colaborativo 

 

• Sentir responsabilidad. 

• Compartir conocimientos. 

• Alcanzar la dependencia mutua en un grupo 
pequeño. 

   X C 2 
 Tercera 

charla sobre la 
FCT 

 

• Recoger del alumnado la información 
necesaria para la elaboración de los 
contratos de las Prácticas en las Empresas 
colaboradoras. 

• Recoger del alumnado la información 
necesaria para la elaboración de la 
programación de la FCT. 

• Enseñar las pautas a seguir en la 
realización de la FCT, especialmente los 
horarios y el seguimiento de las fichas 
semanales. Se llevarán a cabo entre otros los siguientes talleres como actividades complementarias: 

• Taller básico de acceso al mundo laboral.  

• Taller Desmontando Prejuicios. 

• Taller de salud laboral y prevención de riesgos laborales. 

• Otros que se vayan programando a lo largo del curso y que en algunos casos sustituirán a las 
actividades ya programados para esa sesión. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Cañón y demás recursos informáticos. 

Supuestos prácticos elaborados por el profesor. 

Fotocopias, prensa y publicaciones especializadas. 

Utilización de documentos reales. 

Consulta de textos legales y folletos divulgativos. 

Visualización de vídeos. 

Página web: 

• http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/tutoria-fp-basica 

• http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.html 

• Otras páginas web 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Dadas las características de la tutoría el instrumento de evaluación que se va a utilizar va a ser la 
observación sistemática a través de diarios de clase y hojas de seguimiento en los que 
registraremos toda la información observada. 

Evaluación de la práctica docente 

Se trata de comprobar en qué medida se ha ajustado la planificación y puesta en práctica de las 
actividades de acción tutorial a la realidad y las necesidades presentes en el grupo y en el 
contexto. Esta evaluación, que será realizada de forma procesual (evaluación formativa), tomará 
en consideración, entre otros, los siguientes indicadores: 

• Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han influido en la 
metodología, en la elaboración de la programación, y en los materiales y recursos materiales 
empleados. 

• Grado de cumplimiento de la temporalización prevista. 

• Nivel de satisfacción del alumnado. 

• Grado de efectividad de las dinámicas y organización de las actividades de tutoría. 

• Grado de implicación de las familias y profesorado. 

• Nivel y clima de las relaciones de grupo. 

• Grado de mejora en la madurez vocacional del alumnado. 

• Grado de mejora del rendimiento académico del alumnado. 

Para ello, los instrumentos que se emplearán, entre otros, los siguientes: 

• Cuestionario de satisfacción sobre las actividades de tutoría programadas para el alumnado. 

Evaluación de la práctica docente: 
Valoración1 

1→   5 

Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han influido 
en la metodología, en la elaboración de la programación, y en los materiales 
y recursos materiales empleados. 

 

Grado de cumplimiento de la temporalización prevista.  

Nivel de satisfacción del alumnado.  

Grado de efectividad de las dinámicas y organización de las actividades de 
tutoría. 

 

Grado de implicación de las familias y profesorado.  

Nivel y clima de las relaciones de grupo.  

Grado de mejora en la madurez vocacional del alumnado.  

 
1 Valoración de la actividad: 1 mala    2 regular    3 aceptable    4 buena    5 excelente 
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Evaluación de la práctica docente: 
Valoración1 

1→   5 

Grado de mejora del rendimiento académico del alumnado.  

 

• Escalas de observación durante el desarrollo de dinámicas de trabajo (clima, relaciones 
interpersonales). 

• Cuestionario pre-test (a principios de curso) y pos-test (finalización del programa) acerca 
de los conocimientos, inquietudes, intereses etc., académicos y profesionales del 
alumnado. 

• Reuniones con el profesorado de ámbito a lo largo del desarrollo de curso (ajuste de las 
necesidades y posibles mejoras). 

Evaluación de los aprendizajes alcanzados por el alumnado: 

La planificación de la acción tutorial, por supuesto, incluye una serie de objetivos que deberían 
ser alcanzados por el alumnado destinatario de esta. Los indicadores de evaluación que se 
tendrán en cuenta a la hora de medir y calificar los progresos de los alumnos y alumnas del grupo 
están contextualizados al entorno y las características de la FPB que se imparte en nuestro centro.  

Estos indicadores se elaboran a partir de las actividades realizadas en clase para el desarrollo de 
los tres ámbitos: desarrollo personal y social; apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera. 

Se realizarán mediante las estrategias de evaluación que se exponen a continuación, no sin 
menoscabar la realización de posibles pruebas escritas, pero generalmente se establecerán 
alternativas a esta forma tradicional de evaluación.  

Algunas de estas técnicas son: 

• Portafolios. 

• Observación. 

• Diarios de aprendizaje. 

• Rúbricas. 

REFERENCIAS NORMATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

A nivel normativo, el marco legal en el que se inserta la Formación Profesional Básica viene 
determinado por las siguientes referencias legales: 
 

• 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. 

o En su Art. 3.10 crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación 
Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los 
alumnos y alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su 
desarrollo personal y profesional. 
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• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo. 

o Este Real Decreto tiene por objeto la ordenación de aspectos específicos de las enseñanzas 
de Formación Profesional Básica del sistema educativo (ordenación, módulos profesionales, 
duración, estructura, organización y metodología, atención a la diversidad, tutoría, acceso, 
admisión y titulación, implantación, etc...), y el establecimiento de los títulos de Formación 
Profesional Básica (currículo básico, contexto formativo, correspondencias,...). 

 

• Decreto 135/2016, de 26 de julio. Regulan las enseñanzas de FPB en Andalucía. 

o Regula las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, estableciendo sus 
características y su regulación específica. Este Decreto crea, además, programas formativos 
de Formación Profesional Básica destinados a alumnado y colectivos con necesidades 
específicas de formación y cualificación. 

 

• Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de FPB en Andalucía, 
los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de 
veintiséis títulos profesionales Básicos. 

 
 


