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1. Estructura de la tutoría 

 

1.1. A fin de preparar las tutorías, los tutores se reunirán una vez a la 
semana. Estas reuniones las coordinará el orientador y podrá asistir la 
jefa de estudios. 

 

1.2. El tutor o la tutora estará en contacto con todos los profesores del 
grupo de su tutoría, con quienes deberá trabajar los siguientes 
aspectos: 

-Analizar las circunstancias de cada grupo de alumnos. 

-Completar el programa para trabajar la diversidad. 

-Orientar la evaluación y preparar el trabajo de común acuerdo. 

-Tomar acuerdos sobre los programas de las asignaturas que han de  
trabajarse de manera unificada. 

-Analizar las medidas que han de tomarse después de la evaluación, 
llegar a acuerdos y ponerlas en práctica. 

 

El tutor o la tutora podrán convocar a una reunión al profesorado de su grupo 
si las circunstancias así lo requieren. 

 

 1.3. Reuniones de tutoría con el alumnado. 

 El profesor o la profesora disponen de una hora semanal de tutoría con 
sus alumnos, que se aprovecha para hacer un seguimiento a la labor de 
tutoría, por medio de: 

a) Entrevistas. 

b) Enviar a un alumno o alumna al orientador. 

c) Fichas de control, o registro del alumnado. 

d) Transmitir la documentación del alumnado de un curso a otro. 



e) Informar de las asignaturas pendientes del curso anterior. 

f) Pre-evaluación. 

g) Tutoría de quienes tienen necesidades especiales (P.T; Psicólogo) 

 

1.4. Reuniones con el grupo de alumnos. 

En la ESO se dispone de una hora semanal para que el tutor o la tutora 
se reúna con su grupo. Esto exige llevar a cabo un plan específico de trabajo, 
que explicaremos más adelante. 

 

1.5.  Relaciones con las familias.  

Se espera que nuestra relación con las familias sea fluida y positiva. 

 

a) Reuniones de grupo, en el aula. 

b) Entrevistas individuales. 

 

Cada tutor o tutora dispondrá de una hora en su horario de trabajo para 
reunirse o entrevistarse con los padres o responsables de sus alumnos.  

 

2. Objetivos concretos del plan de tutoría 

 

2.1. Objetivos: 

-Que los alumnos y alumnas que comparten la misma aula se conviertan 
en un grupo. 

-Reforzar el trabajo en común, la amistad y la empatía. 

-Aprender a compatibilizar las necesidades propias y las de los demás. 

-Reforzar la autoestima personal. 

-En cada evaluación, aprender a reflexionar y analizar. 

 

2.2. Capacidades que se quieren desarrollar a través de los 
objetivos mencionados: 

-La capacidad para la comunicación hablada. 

-La capacidad para la convivencia como ciudadano. 

-La autonomía personal y la capacidad para tomar iniciativas. 

-La capacidad para aprender. 

 

 

 



2.3. Programación 

SEPTIEMBRE: Jornadas del comienzo de curso. Cuatro sesiones. 

OCTUBRE: Conociéndonos los unos a los otros. Cuatro sesiones. 

NOVIEMBRE: Las ventajas del trabajo en equipo y el análisis de los 
hábitos de estudio de cada uno. Cuatro sesiones. 

DICIEMBRE: Organizarse como grupo. Cuatro sesiones. 

ENERO: Tomar conciencia de los elementos que intervienen en las 
relaciones de amistad y reforzarlos. Cinco sesiones.  

FEBRERO: Trabajar la estima personal I. Tres sesiones. 

MARZO: Trabajar la estima personal II. Tres sesiones. 

ABRIL: Nos relacionamos socialmente: trabajar las habilidades sociales. 
Tres sesiones. 

MAYO: Seguimiento. Tres sesiones.  

 

3. Evaluación. 

La evaluación se basará en los siguientes criterios:  

a) Evaluación de la promoción. 

- Las sesiones de evaluación se sitúan dentro de cada bloque del 
programa, y se hacen en las reuniones de tutores. 

- Con el fin de realizar un seguimiento de la programación se harán 
evaluaciones a mediados y a finales de curso. 

- Cuando están presentes los técnicos de las áreas del bloque 
organizado, la evaluación se lleva a cabo por medio de un 
cuestionario individual y de grupo. 

b) Evaluación del plan.  

- La evaluación del plan general  se suele hacer en dos partes 

a) Se recogen y resumen los datos que aparecen a lo largo del 
curso. 

b) Evaluación específica de distintos aspectos de la 
programación: metodología, organización, material, tiempo 
y contenidos. 

- La evaluación general del plan  se hace cada dos años. Se tienen 
en cuenta los siguientes criterios:  

. Tomar en consideración las necesidades que surgen. 

. Las expectativas del grupo de tutores. 

. Además de las necesidades del alumnado con respecto al 
entorno, se tienen también en cuenta las que tienen que ver 
con cada alumno o alumna. 

  


