
 

C.D.P LA BLANCA PALOMA GESTIÓN TUTORIAL 

 

Revisión: 1 Fecha: 15/09/2021 Código P-C2-02 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

2021/2022 

 

C.D.P. LA BLANCA 
PALOMA 

ADVERTENCIA: Si va a consultar o a utilizar esta documentación impresa, antes 

verifique que se corresponde con la última versión actualizada  Página 1 de 10 

 

 

 

 

 

 

P-C2-02 
 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y 

ACCIÓN TUTORIAL  

2021/2022 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES 
EDICIÓN MODIFICACIÓN FECHA QUIÉN 

1 Difusión inicial 15/09/2021 Dirección 

    

    

    

 



 

C.D.P LA BLANCA PALOMA GESTIÓN TUTORIAL 

 

Revisión: 1 Fecha: 15/09/2021 Código P-C2-02 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

2021/2022 

 

C.D.P. LA BLANCA 
PALOMA 

ADVERTENCIA: Si va a consultar o a utilizar esta documentación impresa, antes 

verifique que se corresponde con la última versión actualizada  Página 2 de 10 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial (en adelante POAT) constituye el instrumento 

pedagógico-didáctico que articula de manera coordinada, el conjunto de actuaciones de los 

equipos docentes, relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial.  

Nuestro objetivo es "intentar que la orientación se incorpore plenamente a la educación, 

formando parte de la función docente, donde los alumnos reciban la atención psicopedagógica y 

la orientación educativa y profesional que todos deseamos".  

Por otro parte debemos contribuir desde la orientación y la tutoría educativa, al logro de los 

objetivos generales del Centro, tanto en lo referente a la Formación Profesional Básica, como a 

los Ciclos Formativos de Grado Medio y los Ciclos Formativos de Grado Superior.  

Con objeto de clarificar este documento y hacerlo más asequible a toda la comunidad 

educativa.  

El POAT se articula en las siguientes partes:  

 La acción tutorial.  

 La orientación académica y profesional.  

 La atención a la diversidad. 

2. LA ACCIÓN TUTORIAL 

2.1. Introducción 

La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con 

las familias y con el equipo educativo de cada grupo tendentes a:  

a) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y 

participación del alumnado en la vida del Centro.  

b) Disminuir la conflictividad escolar y crear una cultura de respeto a los demás.  

c) Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial 

hincapié en la prevención del fracaso escolar.  

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

2.2. Objetivos de la acción tutorial 

En general este POAT plantea los siguientes objetivos generales, que serán el marco donde 

se encuadren los objetivos específicos de cada tutoría, según nivel educativo y circunstancias de 

cada grupo. Convenientemente adaptados y priorizados se reflejaran en sus programaciones. 

2.2.1. Con respecto a los alumnos 

 Facilitar la integración del alumno en el grupo-clase y en la dinámica del Centro, 

favoreciendo el conocimiento mutuo, el trabajo en equipo. etc. 
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 Desarrollar valores y actitudes de participación democrática, donde el respeto a 

los demás y la cultura de la paz y la no violencia sea un valor a llevar en cualquier 

aspecto de la vida.  

 Mediar en aquellos conflictos que se produzcan entre alumnos o entre estos y el 

resto de la comunidad educativa.  

 Informar y dar a conocer los derechos y deberes del alumnado y las normas de 

convivencia de este Centro.  

 Preparar con los alumnos las evaluaciones para detectar problemas de 

aprendizaje, de metodología, etc. 

 Comunicar a los alumnos los acuerdos y decisiones de las reuniones del equipo 

docente y conseguir que los alumnos, como grupo, asuman sus propios 

compromisos. 

 Favorecer los procesos de maduración vocacional y de orientación escolar y 

profesional para ayudarles en la toma de decisiones. 

 Consolidar las técnicas y hábitos de estudio. 

 Detectar, en colaboración con los profesores, las dificultades de aprendizaje de los 

alumnos comunicándolas al Departamento de Orientación, para entre todos 

intentar solucionarlas. 

 Obtener un buen conocimiento del alumnado como personas y como grupo. 

 Participar en programas y actividades de organismos, asociaciones y entidades 

que refuercen estos objetivos.  

 Si fuese necesario, mantener contacto con los Departamentos de Orientación de 

los Centros de procedencia de los alumnos, con el fin de conocer los antecedentes 

que puedan explicar los problemas que se detecten y estar en sintonía con las 

líneas de actuación que se hayan mostrado eficaces. 

2.2.2. Con respecto a las familias 

 Para aquel alumnado menor de edad, establecer relaciones fluidas con los padres. 

 Dar a conocer a los padres el ROF de este Centro y en especial las Normas de 

Convivencia. 

 Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus 

hijos. 

 Informar a los padres de aquellos asuntos relacionados con la educación de sus 

hijos. 

2.2.3. Con respecto al profesorado 

 Facilitar al profesorado que lo solicite, la información y los materiales disponibles 

tanto en la tutoría como en el Departamento de Orientación. 

 Posibilitar líneas comunes de acción entre todos los miembros del equipo 

educativo. 
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2.3. Actividades 

2.3.1. Dirigidas al alumnado 

Las actividades de Tutoría tendrán que estar adaptadas a las necesidades e intereses que 

cada grupo. No obstante, para conseguir los objetivos propuestos y dar una coherencia y 

globalidad al POAT, se expone a continuación un Plan Básico de Actividades, sobre el cual 

las tutorías de cada grupo deben elaborar su programación, siendo esta adaptable a lo largo 

del curso en función de las características de cada grupo y de la marcha de este.  

Además las tutorías participan, bajo la coordinación del departamento de Actividades 

Extraescolares, en algunos programas externos. 

Plan básico de actividades: 

 Actividades encaminadas a facilitar la integración del alumnado en el Centro y en 

el grupo así como a mejorar los procesos de comunicación: Presentación del 

curso. Actividad de acogida. Normas de organización y funcionamiento. 

Elaboración de normas básicas de convivencia en el grupo. 

 Actividades encaminadas a desarrollar la personalidad individual y social y para 

la prevención de conductas perjudiciales para la salud. 

 Sesiones de dinámica de grupos utilizando diferentes técnicas para el tratamiento 

de temas de interés sugeridos por los alumnos. 

 De planificación del trabajo: elaborar el horario de estudio y el de controles del 

grupo. 

 Preparación de las sesiones de evaluación analizando las dificultades encontradas 

a lo largo de un período determinado y promover la adopción de compromisos. 

Elaborar propuestas para llevarlas a las sesiones de evaluación.. 

 Repaso/consolidación de aquellas técnicas de trabajo intelectual que el alumnado 

tiene peor adquiridas. 

 Sesiones informativas sobre aquellos aspectos de la vida académica que sean de 

interés para el alumnado: convalidaciones, becas, continuación de estudios, 

salidas profesionales, etc. 

 Actividades para la obtención y análisis de información sobre la situación 

sociolaboral especialmente referida al entorno en el que está el Centro. 

 Realizar junto con el Departamento de Orientación las actividades de orientación 

escolar y profesional que se especifiquen en el Plan de Orientación Escolar y 

Profesional. 

2.3.2. Dirigidas a los padres y madres de alumnado menor de edad: 

 Actividades de información a los nuevos padres y madres sobre el funcionamiento 

del centro y sus características al objeto de que su elección sea la más adecuada y 

responsable. 
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 Actividades de información en reunión general con todos los padres y madres del 

grupo, para que antes del inicio del curso conozcan las características del grupo, 

normas del centro, plan COVID 19, sistema de contactos, compromiso 

pedagógico, etc., además de propiciar el conocimiento y apoyo mutuo 

profesorado/familias.  

 Actividades encaminadas a buscar la participación de la familia tanto en la 

responsabilidad de los estudios de sus hijos como en la estructura organizativa del 

centro. 

 Actividades de información a las familias de forma individual, para mantener 

cauces de comunicación e información entre ambas partes 

2.3.3. Actividades con el profesorado: 

 Actividades de información sobre la marcha del grupo. 

 Actividades de información sobre algún discente concreto. 

 Actividades de demanda de información al equipo educativo sobre el grupo o 

sobre personas. 

 Actividades de evaluación del grupo y del propio POAT para corregir 

deficiencias. 

2.4. Criterios para la organización de la acción tutorial 

En cada grupo la organización de la tutoría debe ajustarse a lo siguiente. 

2.4.1. En cuanto a la selección de sesiones a realizar con los grupos: 

 Priorizar las técnicas de estudio y la actividades para mejorar la convivencia, en el 

Ciclo de Formación Profesional Básica. 

 Enfatizar la orientación escolar y profesional en los Ciclos de Grado Medio y 

Grado Superior 

2.4.2. En lo respectivos a las intervenciones individuales con el alumnado 

 Al menos dos veces en el trimestre la tutoría debe tener una entrevista personal 

con cada alumno/a o con sus padres/madres. 

 Intervención con aquel alumnado que proponga el equipo educativo, algún/a 

profesor/a individualmente o la propia tutoría lo estime oportuno. 

 Intervenir con aquel alumnado que tenga más de tres partes de faltas de disciplina.  

 Intervenir con aquel alumnado que tras la 1ª y 2ª evaluación no supere tres o más 

materias. 

2.4.3. En cuanto a la recogida de datos del alumnado:  

 A través del/la propio/a alumno/a mediante la ficha-expediente de tutoría.  

 A través del expediente académico del alumno que facilite Seneca. 

 A través de las entrevistas individuales con el alumno y/o con los padres y 

madres.  
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2.4.4. En lo referente a la comunicación con la familia: 

 Carta por correo ordinario. 

 Carta enviada mediante el/la propio/a alumno/a.  

 Correo electrónico. 

 Llamada telefónica en caso necesario. 

 Para la atención a padres y madres, se fijará una cita, preferiblemente el lunes en 

el horario establecido, las 17h.  

2.4.5. En cuanto a la coordinación de las tutorías y equipos educativos:  

 Los lunes por la tarde se emplearán, entre otras cosas, para reuniones generales de 

tutores.  

2.4.6. En cuanto al seguimiento de la acción tutorial.  

 Se tendrá un mayor seguimiento a las tutorías de Formación Profesional Básica. 

 Las tutorías de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior, no 

disponen de horas lectivas para ello y la programación de actividades será 

mínima, pero si hay que tratar de que existan cuando el grupo lo demande o el 

equipo educativo lo vea conveniente. 

2.4.7. En lo referente a la distribución de responsabilidades de los distintos miembros en 

relación con el desarrollo de la acción tutorial: 

 Son Funciones del Departamento de Orientación: 

o Supervisar la elaboración del POAT y realizar propuestas sobre el mismo. 

o Convocar, coordinar y moderar las reuniones de tutores. 

o Asegurar la planificación trimestral de las sesiones de tutoría en los 

distintos grupos. 

o Supervisar el correcto desarrollo del plan previsto mediante su 

seguimiento en las reuniones de tutores. 

o Proponer el Plan de Acción Tutorial con la colaboración de las tutorías. 

o Facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de las 

actividades programadas por los tutores. 

o Participar en el seguimiento y evaluación del PAT y elaborar la Memoria 

Final. 

o Colaborar con los tutores en la prevención, detección y valoración de 

problemas de aprendizaje de los alumnos y de otros problemas que pueden 

afectar al desarrollo del alumno. 

o Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las 

actividades de orientación del centro.  

 Son funciones de los tutores: 

o Programar su tutoría y desarrollar las actividades previstas en el POAT. 

o Entrevistarse con los padres y los alumnos. 
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o Coordinar, organizar y presidir el Equipo Educativo y las sesiones de 

evaluación de su grupo. 

o Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales. 

o Informar y recabar información de las familias. 

o Proponer a la Jefatura de Estudios las sanciones según la normativa 

vigente. 

o Controlar al alumnado de su grupo que tenga materias pendientes, 

informando tanto a él como a sus padres y madres, de la marcha en las 

distintas materias para su recuperación. 

o Cumplimentar la documentación académica individual del alumnado a su 

cargo.  

 Son funciones del profesorado, con respecto al PAT: 

o Coordinar su acción docente con el/la tutor/a y aportar información y 

apoyo. 

o Tutelar el proceso de aprendizaje de cada alumno/a en su área. 

o Orientar a sus alumnos/as sobre la mejor manera de estudiar la asignatura 

que imparte. 

o Preocuparse por las circunstancias personales de cada alumno/a, 

facilitando la integración del grupo y dando la ayuda que pueda desde su 

posición. 

o Favorecer la autoestima de sus alumnos/as y atender sus demandas y 

sugerencias. 

2.5. Evaluación del PAT 

La evaluación anual de la acción tutorial incluirá:  

a) La valoración de los tutores sobre el grado de cumplimiento e idoneidad de las actuaciones 

programadas en sus respectivos grupos. 

b) La valoración del Departamento de Orientación sobre el desarrollo e idoneidad de la 

planificación de sus actuaciones en las actividades de tutoría. 

c) La valoración de la Jefatura de Estudios sobre el grado de cumplimiento de la 

planificación de: 

 La coordinación entre los tutores y tutoras. 

 La coordinación entre los miembros de cada uno de los equipos educativos. 

3. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

La orientación académica y profesional será realizada principalmente por el Departamento de 

orientación y constituye el conjunto de actuaciones realizadas con todo el alumnado del Centro 

tendentes a:  
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a) Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que conozcan y valoren sus propias 

capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 

b) Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las alumnas 

respecto a su futuro profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus 

intereses, actitudes y capacidades. 

c) Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término del Ciclo, ya sea de 

Formación Profesional Básica, Grado Medio o Grado Superior. 

d) Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del 

trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la 

inserción laboral y la formación a lo largo de la vida 

3.1. La organización de la orientación académica y profesional:Tutores/as 

3.1.1. Objetivos de la orientación académica y profesional 

 Proporcionar al alumnado información objetiva y precisa sobre las diferentes 

opciones académicas y, en su caso, profesionales que se abren en función de cada 

situación educativa. 

 Ayudar al alumnado a desarrollar el conocimiento de sus potencialidades y 

limitaciones y a comprender la relación entre ellas y la elección profesional. 

 Ayudar al alumnado a desarrollar estrategias efectivas para la toma de decisiones. 

 Informar a las familias sobre las diferentes opciones educativas-profesionales de 

sus hijos/as, según su nivel académico y posibilidades. 

3.1.2. Los diferentes tipos de actuaciones que se desarrollarán con el alumnado y las 

familias, para la consecución de los objetivos establecidos.  

 Desarrollo en las tutorías de sesiones de orientación escolar y profesional. 

 Desarrollo en las tutorías y materias curriculares de Ciclos, de elementos de 

orientación escolar y profesional. 

 Orientación personalizada al alumnado y/o a sus familias, sobre sus posibilidades 

académicas o profesionales. 

 La orientadora tendrá sesiones específicas de orientación escolar y/o profesional 

con el alumnado que terminan etapa (2º de FPB, 2º CFGM, 2º CFGS). 

 Participación del alumnado de los Ciclos en el programa EMPRENDE JOVEN de 

la Consejería de Fomento y sobre la creación de empresas por los jóvenes.  

3.1.3. Evaluación de las actividades de orientación académica y profesional.  

 La coordinación será llevada a cabo por el Departamento de Orientación. 

 Se convocarán reuniones específicas por lo menos una al trimestre para seguir el 

plan de orientación escolar y profesional. 

 La orientación académica y profesional se irá evaluando en las reuniones 

trimestrales para concluir con una evaluación a final de curso cuyos resultados se 

insertarán en la Memoria Final. 

 Se evaluarán los programas y actividades en:  
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o Las tutorías de grupo. 

o Las incorporadas por el profesorado en sus programaciones didácticas. 

o Las de la orientadora. 

o Las de las materias de F.O.L. 

4. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En este ámbito se sitúan las actuaciones que pretenden dar respuesta a las distintas 

situaciones que puedan presentar los alumnos y alumnas, tanto curriculares como personales, 

siendo conscientes de que la diversidad hay que entenderla en sentido amplio y positivo. No sólo 

debemos considerar los aspectos de recuperación de las dificultades personales sino también la 

posibilidad de ofrecer oportunidades de ampliación de conocimientos.  

4.1. Objetivos generales para la atención a la diversidad.  

El Departamento de Orientación con respecto a la diversidad plantea lo siguiente: 

 Conseguir una atención educativa de calidad respecto a las necesidades específicas y 

diferenciales que presente el alumnado. 

 Asesorar a los equipos educativos para que el alumnado de NEAE tenga acceso a un 

currículo adaptado. 

 Orientar a los profesores en relación con actividades de evaluación y recuperación, y 

colaborar con ellos en la prevención y detección de posibles dificultades educativas. 

 Asesoramiento al profesorado individualmente, a los Equipos Educativos y a los 

Departamentos Didácticos, en lo referente a: programas de refuerzo pedagógico, criterios 

de evaluación y promoción de alumnos, adaptaciones curriculares, etc. 

 Facilitar la plena integración de los alumnos/as de EE en el Centro y en el medio social en 

que viven. - Promover el uso de los ordenadores y sus posibilidades como medios para la 

adquisición y refuerzo tanto de conocimientos como de capacidades intelectuales. 

4.2. Criterios para la atención al alumnado de NEAE.  

 El Departamento de Orientación atenderá al alumnado con NEAE en función de su grado 

de discapacidad, dificultad, desventaja y competencia curricular.  

 El alumnado con NEAE deberá quedar en su grupo ordinario con un programa de 

refuerzo educativo o adaptación curricular a realizar por el profesorado o departamento 

correspondiente.  

4.3. Procedimientos para la coordinación y el asesoramiento al profesorado en las 

medidas de atención a la diversidad.  

 El profesorado asistirá a las reuniones de los equipos educativos donde se encuentren los 

alumnos de NEAE y se coordinará con sus tutores en todo lo referente a medidas de 

atención a la diversidad. 

 La orientadora asesorará a los departamentos didácticos en propuestas curriculares y de 

organización que permitan atender a la diversidad del alumnado. - Los equipos educativos 
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remitirán la orientadora a aquel alumnado que crean deban ser evaluados por presentar 

síntomas de dificultades de aprendizaje o discapacidad.  

4.4. Las actuaciones del Departamento de Orientación en relación con las medidas de 

atención a la diversidad.  

 El Departamento de Orientación ayudará a los equipos educativos a detectar el alumnado 

que haya con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).  

 La orientadora y el profesorado asesorarán en el diseño de los elementos del Proyecto de 

Centro, en especial en el Proyecto Curricular, en relación con las medidas de atención a la 

diversidad. 

 

 


