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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. 

 

 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. 

 

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:  

Teniendo en cuenta que los alumnos terminan en este curso la etapa de su 
educación obligatoria, consideramos importante lo siguiente:  

- Tomar  decisiones. 

Al final del curso hay que orientar a los alumnos. Esto no debe considerarse 
una cosa puntual sino un proceso. Este es un tema en el que debemos 
participar todo el profesorado. El departamento de orientación ofrece su 
ayuda a todos los profesores de cuarto y en particular a los tutores de ese 
curso. Aunque se trabajará en la hora de tutoría, todos los profesores 
deberán saber si el alumno o la alumna están interesados en la asignatura 
que imparten. Se hacen entrevistas y ejercicios a fin de que los alumnos se 
conozcan a sí mismos. Hay que facilitarles toda la información sobre las 
asignaturas que imparte nuestro seminario. 

- Ofrecer ayuda a los alumnos, tratando de ajustarnos a sus necesidades 
personales. 

 

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. 

2.3.1. Alumnos de 4º de la ESO. ¿Qué tienen que decidir? 

Tienen que tomar decisiones cotidianas. 



Han llegado a la edad de la educación que les orientará al trabajo. Han de 
dar respuesta a estas preguntas: 

- ¿Quiero seguir estudiando? 

- ¿Quiero empezar a trabajar? 

- ¿Qué estudiaría? ¿Bachiller? ¿Ciclo de Grado Medio? 

- ¿Qué ciclo? 

- ¿Qué bachiller? 

¿Qué tipo de ayuda tendrán?  

Pruebas de autoconocimiento 

Información 

 

2.3.2. Recursos. Test y ayuda digital. 

1. Prueba para observar los intereses personales. 

2. Prueba para detectar las capacidades personales. 

    3. Prueba para analizar la personalidad de cada uno. 

4. El perfil personal (intereses/capacidades/personalidad) en distintos 
ámbitos (tecnología/ciencia/humanidades/arte/bio-sanitario). 

5. Información sobre ciclos, módulos, carreras universitarias.  

6. Información sobre bachilleratos y sus salidas profesionales. 

7. Continuación del programa sobre Educación Vial de 3º de la ESO: las 
consecuencias de los accidentes de circulación: el testimonio de un caso. 

 

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. 

 

 


