
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Introducción. 

La acción tutorial a lo largo de la Educación Secundaria se realizará a través de un 
conjunto de actuaciones orientadas por tres objetivos principales: 

 

• Facilitar la integración y participación de los alumnos y alumnas en la vida del 
instituto, realizando labores de orientación personal y educación en valores. 

• Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje. 

• Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional, 
realizando la orientación académica y profesional. 

Todo esto puede resumirse en ayudarle a trazar y llevar a cabo su propio proyecto 
de vida, requiere una planificación cuidadosa que no ha de entenderse como limitante ni 
falta de adaptación a las circunstancias del contexto. 

 
La tutoría es el elemento esencial de la función docente: convierte al profesor/a 

enseñante en profesor/a educador. La función tutorial no se puede entender como una 
actividad específica al margen de la función docente. La tutoría, por tanto, debe convertirse 
en un elemento inherente a la actividad docente dentro de un concepto integral de 
educación. No se trata de algo añadido para mejorar el “producto”. Dentro de un concepto 
de educación integral el alumno/a es persona con unas actitudes, aptitudes, conocimientos, 
intereses... De ahí que la tarea de enseñar, instruir, no sea el objetivo último de nuestro 
sistema educativo sino más bien uno de los medios, que junto a otros como pueda ser la 
propia función tutorial, contribuya a integrar los conocimientos y experiencias de los 
distintos ámbitos educativos tanto escolares como extraescolares. 

 
La acción tutorial y orientadora en Educación Secundaria no se realiza al margen 

de las áreas del currículo, sino plenamente integrada e incorporada en ellas. Es verdad 
que esa acción también incluye elementos que quizá no son estrictamente curriculares, 
como pueda ser la organización y dinámica del grupo clase, la negociación de roles, la 
resolución de conflictos, etc. Pero estos mismos elementos se hallan al servicio del 
currículo, el cual constituye el marco de toda la práctica docente, también, por tanto, la 
acción tutorial y orientadora. 

 
Funciones del tutor/a. 

Artículo 47. Competencias. 
1. El profesor tutor ejercerá las siguientes competencias: 

a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y del plan de orientación 
académica y profesional bajo la coordinación del jefe de estudios, en colaboración con 
los demás miembros del equipo docente y con el departamento de orientación. 
b) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 
c) Promover la coherencia en el proceso educativo de cada alumno, contribuyendo a su 
adecuado desarrollo cognitivo, emocional y social. 
d) Coordinar la labor educativa del equipo docente del grupo, pudiendo proponer al jefe 
de estudios la celebración de reuniones de coordinación de dicho equipo cuando se 
considere oportuno. 
e) Coordinar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos de su grupo. 
f) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad de los alumnos de su grupo y 
comunicar éstas y otras incidencias a sus padres, madres o representantes legales, así 
como al jefe de estudios. 
g) Presidir y levantar acta de las reuniones del equipo docente y las sesiones de 
evaluación de su grupo, así como custodiar dichas actas. 
h) Conocer los intereses de los alumnos, facilitar su integración en el grupo y fomentar 
su participación en las actividades del instituto. 
i) Colaborar con el departamento de orientación del instituto, en los términos que 
establezca el jefe de estudios. 



j) Encauzar las necesidades de los alumnos y colaborar en la resolución de los 
problemas que se planteen. 
k) Colaborar con el jefe del departamento de actividades complementarias y 
extraescolares en la coordinación y desarrollo de las actividades complementarias para 
los alumnos de su grupo, así como en la organización de las actividades extraescolares 
contempladas para dicho grupo. 
l) Ejercer, en su caso, tutorías compartidas por más de un profesor, tutorías 
individualizadas complementarias u otras medidas de apoyo a la función tutorial. 

m) Informar a los padres, madres o representantes legales, profesores y alumnos de su 
grupo de todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes, del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, y del progreso educativo de los alumnos. 

n) Cumplimentar la documentación académica individual y del grupo, colaborar con el 
secretario del instituto en la elaboración de los documentos oficiales de evaluación, y 
comunicar los resultados de la evaluación a los padres, madres o representantes 
legales. 
ñ) Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con las familias de sus tutorados, 
mediante reuniones periódicas, individuales o colectivas, dirigidas a informarles sobre 
aquellos asuntos relacionados con la educación de sus hijos, e impulsar la implicación 
de las mismas en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
o) Participar en la coordinación del desarrollo de los programas de refuerzo de los 
alumnos de su tutoría. 
p) En los institutos en los que se imparta formación profesional, colaborar con el jefe 
del departamento de formación y orientación laboral en el fomento de la cultura 
emprendedora y la prevención de riesgos laborales entre los alumnos de su grupo. 
q) Cualquiera otra que le sea asignada por la normativa vigente. 

 

Aun respetando la idea de tutoría como una actividad educativa cooperativa, 
común a todos los profesores de un mismo grupo de alumnos, se hace necesario 
personalizar y sistematizar los procesos educativos y ahí entraría la figura del tutor 
formal, el que asume la tutoría de su grupo y, de algún modo, centra las 
responsabilidades tutoriales sobre él mismo. 

 
Análisis de la situación. 

El trabajo realizado en este campo durante los cursos anteriores permite que en el 
momento actual se cuente con bastantes materiales tutoriales, aunque si partimos del 
supuesto de que el PAT debe ser una herramienta de trabajo en continua revisión uno de 
los objetivos fundamentales será el de ir ajustándolo cada vez más a las necesidades que 
marca el contexto. Por este motivo, a la hora de elaborar este plan se han tenido en cuenta 
las reflexiones recogidas en la memoria del pasado año donde se señalaban los puntos 
fuertes y débiles que a juicio de los alumno/as, tutores/as y del propio Dpto. de orientación, 
marcaron el desarrollo del PAT. Sin embargo este curso, teniendo en cuenta circunstancias 
detraidas por el COVID-19 muchas de las actividades que se han realizado en cursos 
previos no van a poder ser llevadas a cabo. 

 
 

Objetivos. 

Los objetivos prioritarios del Plan de Acción Tutorial para el año 2020-2021 serán 
los siguientes: 

 

• Facilitar la integración y participación de los alumnos y alumnas en la vida del instituto. 

• Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje. 

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

• Promover el debate en torno al Plan de Acción Tutorial para conseguir que sea 
realmente asumido por la comunidad educativa, introduciendo, en caso necesario, las 
modificaciones que se consideren pertinentes. 



• Colaborar con la Jefatura de Estudios, dada su función de coordinación del Plan de Acción 

Tutorial. 

• Asesorar a los tutores en el desarrollo de las funciones que como tales tienen encomendadas. 

• Atender a tutores/as legales y alumnado en aquellos temas que excedan la 
competencia de tutores y profesores. 

• En el curso pasado se realizó un proceso evaluador de la realidad del centro, de dicha 
evaluación se concluyó que la mejora de las competencias curriculares de los alumnos 
y la mejora de la convivencia eran los dos puntos prioritarios sobre los que trabajar en 
el presente curso. Por este motivo se hace necesario que el PAT incluya acciones 
encaminadas a mejorar la convivencia en el centro y a aumentar la competencia 
curricular de los alumnos a través de las técnicas de trabajo intelectual. 

 

Actuaciones. 

Para poder conseguir estos objetivos, y tomando como referente las Instrucciones 
del Plan de Actividades del D. O. de 30 de Abril de 1996 (BOMEC 13 de Mayo), se llevarán 
a cabo una serie de actuaciones dirigidas a alumnos, profesores y padres. Dichas 
actuaciones se organizarán en torno a cuatro ámbitos: 

 
a) Actuaciones que aseguren la coherencia educativa en el desarrollo de las 
programaciones y la práctica docente del aula por parte del profesorado del 
grupo, a través de: 

 

• Asesorar, en aquellos casos en que sea necesario convocar reuniones con el equipo 
educativo, sobre medidas que favorezcan la coherencia educativa entre la junta de 
profesores, bajo la coordinación del jefe de estudios. Así mismo el Departamento de 
Orientación aportará materiales al margen de la acción tutorial directa, de carácter 
informativo que puedan ayudar al tutor y a la junta de profesores en el ejercicio de su 
actividad. 

• Tanto en las reuniones de tutores y en la C.C.P., a través de la Orientadora, como en 
las reuniones de los Departamentos Didácticos a las que puedan asistir el resto de los 
miembros del D.O., se propiciará el debate sobre todos aquellos aspectos del Plan de 
Acción Tutorial que precisen, para su efectividad real, ser asumidos por el conjunto 
del profesorado, e incluso, en algunos casos, incorporados a las programaciones 
didácticas. 

• En la hora semanal de reunión del Departamento de Orientación se trabajará, entre 
otros temas, en la revisión del Plan de Acción Tutorial. 

 
b) Actuaciones que guiarán el programa de actividades que se ha de realizar en 
el horario semanal de tutoría. 

 

Para poder llevar a cabo una labor tutorial coordinada, se van a realizar reuniones 
semanales con los tutores de cada uno de los cursos de E.S.O. con la Jefatura de Estudios, 
la Orientadora y la Maestra especialista en PT (esta asistirá preferentemente a las 
reuniones de los cursos en los que estén matriculados alumnos/as a los que atienda, 
siempre y cuando eso no interfiera que su horario lectivo). A través de estas sesiones: 

 

• Se intentarán concretar con los grupos de tutores de los distintos niveles, aquellas 
actuaciones que de forma más o menos general se desarrollarán en cada uno de los 
cursos. Estas reuniones permitirán también la re-adaptación de dicho Plan de acuerdo 
a las necesidades del grupo de alumnos detectadas por los tutores. 

 

• Se pondrá a disposición de los tutores -y, a través de éstos, de los equipos educativos- 
toda aquella información existente en el Departamento de Orientación que les facilite 
su cometido esencial de realizar el seguimiento personalizado del proceso de 
aprendizaje de cada uno de sus tutorandos. 

 



• Se proporcionará a los tutores propuestas de actividades concretas que les ayuden en 
el desarrollo de la hora de tutoría lectiva con el grupo. 

 
 

En la planificación de las tutorías para el año 2020-2021 en 1º y 2º de E.S.O., se 
incluirán inicialmente actividades de acogida, conocimiento del grupo, socialización, 
autoestima, además de otras relacionadas con las técnicas de estudio y la mejora de la 
convivencia, así como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y los 
riesgos de internet, teniendo en cuenta la incertidumbre respecto a las posibles 
situaciones de enseñanza presencial, semipresencial o en confinamiento . Las 
actividades de orientación académico-profesional se encaminarán a trabajar sobre el 
aprendizaje en la toma de decisiones y el conocimiento de la etapa educativa en la que 
se encuentran. Se dará cierta prioridad a las actividades relacionadas con las técnicas 
y hábitos de conocimiento personal e integración social. 

En 3º de E.S.O. se incluirán, al igual que en 1º y 2º, actividades de acogida, 
conocimiento del grupo, socialización, autoestima, además de otras relacionadas con 
las técnicas de trabajo intelectual, para concluir con actividades relacionadas con la toma 
de decisión que habrán de adoptar ante el espacio de optatividad y opcionalidad que se 
presenta en el curso siguiente, itinerarios de 4º. El alumnado de 2º P.MAR realizará las 
actividades previstas en su grupo clase de referencia, y en función de las necesidades, 
se utilizará la hora de tutoría en el grupo específico para tratar otros temas. Se valorará 
si el grupo 2º P.MAR participará en el Proyecto Labor ESO, aunque se está pendiente 
de si este curso dicho Proyecto se mantiene en marcha. 

 

En 4º de E.S.O. disminuirán progresivamente las actividades de socialización y 
técnicas de trabajo a favor de otras de autoconocimiento y toma de decisión sobre su 
futuro académico o profesional. En 4º Esp. Aplicado se realizarán otras actividades, 
fundamentalmente relacionadas con la convivencia, las habilidades sociales y la 
orientación académica y profesional. 

 
 

BACHILLERATO: 
 

Se intentará trabajar prioritariamente técnicas de estudio, orientación académica 
y profesional, así como actividades relacionadas con la prevención de los riesgos de 
internet, prevención de violencia de género, y cuantos temas propuestos por el 
alumnado y los tutores. Además de lo expuesto anteriormente, se dedicarán horas de 
tutoría al visionado de películas, que podemos denominar “Cine intercultural”, y el 
posterior trabajo sobre las temáticas tratadas en dichas películas. 

 

Paralelamente para la ESO y el Bachillerato se coordinarán actuaciones con otras 
instituciones, para trabajar con los alumnos diversos temas y problemáticas. Dichas 
actuaciones se planificarán en coordinación con el Departamento de Actividades 
Extraescolares. 

Todo lo indicado a continuación dependerá de la posibilidad de realizarlas, según 
indicaciones de la Consejería, teniendo en cuenta la situación de pandemia: 

 
ACTIVIDAD DESTINATARIOS 

PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD EN 
CENTROS ESCOLARES Y SUS ENTORNOS Charla Acoso escolar, durante 
una sesión 

1º 

PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD EN 
CENTROS ESCOLARES  Y SUS ENTORNOS Charla Riesgos Internet, 
durante una sesión 

2º 



PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD EN 
CENTROS ESCOLARES Y SUS ENTORNOS Charla prevención 
drogodependencias, durante una sesión 

3º 

SENSIBILIZACIÓN CONTRA EL MALTRATO ENTRE IGUALES 1º 2º 

"SEXUALIDAD, RELACIONES Y PREVENCIÓN DE AGRESIONES Y ABUSOS 
SEXUALES". CAVAS. 

3º 

PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO. Realizada por el 

Centro de Salud de General Dávila en 1º de ESO, durante una sesión de tutoría. 

1º 

PREVENCIÓN DE SOBRE TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN. Realizada por la 
asociación ADANER, en 2º de ESO, durante una sesión de tutoría. 

2º 

EDUCANDO EN IGUALDAD, ROMPIENDO BARRERAS. Realizada por 
COCEMFE en Santander 

1º 

 

 PREVENCIÓN DEL ACOSO Y 
RACISMO Asamblea de Cooperación por la 
Paz 

1º 2º 

TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EMOCIONAL ENTRE JÓVENES. 
Asociación la Columbeta. 

3º 

ESCUELAS SIN RACISMO, ESCUELAS PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO. 
Asamblea de Cooperación por la Paz. 

3º 4º 

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO PLAN DIRECTOR 
4º 

ORIENTACIÓN LABORAL, Charla impartida por trabajadores de la ADL 
4º 

HÁBITOS SALUDABLES: EL SUEÑO EN LA ADOLESCENCIA. Charla impartida 
por personal del Centro de Salud 

4º 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE AGRESIONES SEXUALES Programa 
destinado a alumnos de 1º de Bachillerato Organiza la actividad el Centro de 
Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales de Santander (CAVAS) 

1º BACH 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA PARA  ALUMNADO  DE 2º de ESO Actividad 
informativa sobre  itinerarios  educativos  realizada por el Departamento  de 
Orientación 

2º 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA PARA  ALUMNADO  DE 3º de ESO Actividad 
informativa sobre  itinerarios  educativos  realizada por el Departamento  de 
Orientación 

3º 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA PARA  ALUMNADO  DE 4º de ESO Actividad 
informativa sobre  itinerarios  educativos  realizada por el Departamento  de 
Orientación 

4º 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA PARA ALUMNADO DE 1º de BACHILLERATO 
Actividad informativa sobre itinerarios educativos realizada por el Departamento de 
Orientación 

1º BACH 

PROGRAMA CICERONE Charlas informativas para alumnos de 2º de 
Bachillerato, organizadas por la Universidad de Cantabria, que se realizan en una 
sesión de dos horas en el propio Instituto, dentro del horario escolar. 

2º BACH 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

PARA ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO Se realiza por la tarde en 
diferentes facultades y escuelas de la Universidad de Cantabria (dependiendo de 
la titulación universitaria elegida por cada alumno). 

 



ORIENTACIÓN ACADÉMICA PARA ALUMNADO DE 2º de BACHILLERATO 

Actividad informativa sobre itinerarios educativos realizada por el Departamento de 
Orientación 

 

Proyecto Huella (Prevención de la adicción a las nuevas teconología y al juego 
online) (La Columbeta) 

4º - 1º BACH 

 
 

Se debe tener en cuenta que la coordinación con dichos recursos depende de su 
disponibilidad, por lo que no se puede asegurar su participación. Las fechas de las 
actividades están por determinar, así como pendientes de la posibilidad de que puedan 
intervenir en el centro o realizarse, según instrucciones por el estado de pandemia. En 
algunos casos se valorará la posibilidad de realizarlas por videoconferencias. 

 
 

c) Actuaciones para atender individualmente al alumnado y actuaciones que 
permitan una comunicación fluida con las familias. 

Por parte de la orientadora se dispondrá un horario para la atención individual de 
padres, madres y alumnado. Este curso se priorizarán las comunicaciones telefónicas y 
on line. 

 

Entre la segunda y la tercera evaluación se publicará en la web del instituto toda la 
información necesaria en torno a los itinerarios educativos y orientar sobre su vínculo 
con estudios posteriores. Si en ese momento fuera posible, se realizarían reuniones con 
los padres a tal efecto. 

 
Evaluación 

Se propone una evaluación inicial de la Programación por parte de los tutores, una 
evaluación continua, que permita ir readaptando el Plan a las necesidades que surjan a lo 
largo del curso y una evaluación final. 

 
Consideramos que la evaluación de la acción tutorial debe entenderse como un 

proceso recurrente a lo largo del curso. Por lo tanto, para realizar un seguimiento 
adecuado, se irán revisando tanto en las reuniones de tutores como en la C.C.P y en las 
reuniones del Departamento de Orientación, los distintos aspectos de la misma que se 
vayan trabajando. Así se podrán ir introduciendo paulatinamente las modificaciones que 
se crean oportunas. 

 

Por otro lado, a final de curso, se pasará un cuestionario de evaluación a los 
tutores y otro a los propios alumnos. 

 

Las conclusiones obtenidas a través de estos medios, nos servirán de referente 
para la revisión anual del Plan de Acción Tutorial y para la presentación, en su caso, de 
propuestas de modificación a principios del curso siguiente en la memoria que se 
realizará al finalizar el curso. 

 


