
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

PLAN DE TUTORÍA 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (E.S.O) 

PLAN DE TUTORÍA PARA EL 3º CURSO: “aprendiendo a pensar”. 

CURSO 2012-13 

 

 

1. Estructura de la tutoría 

 

1.1. A fin de preparar las tutorías, los tutores ser 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. 

 

 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 reuniones de tutores de 
grupo. Esto exige llevar a cabo un plan específico de trabajo, que 
explicaremos más adelante. 

 

1.5.  Relaciones con las familias.  

Esperamos que nuestra relación con las familias sea positiva. 

 

a) Reuniones de grupo, en el aula. 

b) Entrevistas individuales. 

c) Charlas sobre orientación. 

 

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:  

- Conocer y respetar las diferencias entre las personas. Respetar la opinión 
de otras personas y saber comunicar la propia. 

- Para que el alumno aprenda a tener una buena imagen de sí mismo hay 
que trabajar  la autoestima y la autonomía. 

- Conocer y analizar bien las asignaturas optativas para un adecuado 
desarrollo del curso siguiente. 

- Conocer y respetar las diferencias entre los géneros, a fin de eliminar las 
posturas sexistas. 

- Organización del tiempo. Emplear sistemas y horarios de trabajo, a fin de 
que se adquieran hábitos que faciliten el estudio. Así mismo, esta 
organización del tiempo resultará valiosa para que el alumnado aproveche 
bien el tiempo de ocio. Conocer técnicas de estudio, dominarlas y utilizarlas. 
Crear hábitos de estudio y desarrollarlos. 

- Que el alumnado empiece a tomar decisiones sobre su futuro. Han de 
tomar decisiones desde el primer momento; cuando les confrontamos ante 
una decisión, hemos de tener en cuenta su madurez y capacidad. Tomando 
decisiones aprenderán a decidir. 

- Conocer el sistema de educación.  

- Aprender a relacionarse bien con otras personas y a tener habilidades 
sociales. 

- Analizando las vías para escaparse de la realidad, trabajar la conciencia de 
la realidad.  



- Analizar temas sobre la educación vial y el tráfico.  

 

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

-La capacidad para la comunicación hablada. 

-La capacidad para la convivencia y como ciudadano. 

-La autonomía personal y la capacidad para tomar iniciativas. 

-La capacidad para aprender. 

 

2.3. Programación. Contenidos.

Introducción: Dinámicas de comienzo de curso. Tres sesiones. 

1. Contenidos: Cómo mejorar los hábitos de estudio. Septiembre, 
Octubre y Noviembre.  

2. Contenidos: Educación sexual (¿?). Diciembre y Enero. 

3. Contenidos: Educación vial II. Dos sesiones. Febrero y Marzo. 

4. Contenidos: “Huyendo de la realidad”: drogodependencia. Seis sesiones. 
Marzo y Abril.  

5. Contenidos: “Mi situación personal: qué voy a ser”. Mayo. 

 

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. 

 

 


