
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  

 PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

CURSO 2019-20 

 

IES JOSÉ Mª DE PEREDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  

2.1. Introducción. Consideraciones previas. 

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 enseñante en profesor 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.  

  

2.2. 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 todo el profesorado de un mismo grupo de alumnos/as, 

se hace necesario personalizar y sistematizar los procesos educativos y ahí 

entraría la figura del tutor/a formal, el que asume la tutoría de su grupo y, de 

algún modo, centra las responsabilidades tutoriales sobre él mismo.  

  

2.3. 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.  

  

  

2.4. Objetivos.  

Los objetivos prioritarios del Plan de Acción Tutorial para el año 2019-

2020 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 del alumnado 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. Este curso se pondrá en marcha el 

Programa de tutoría entre iguales (TEI) con el fin de prevenir el conflicto y 

favorecer la convivencia en el centro. 

  

2.5. 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 

alumnado, profesorado y familias. 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 tutoría 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/as tutores/as de cada uno de los cursos de 

E.S.O. con la Jefatura de Estudios, la Orientadora y el Maestro especialista en 

PT (este 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.   

  

A lo largo de este curso se pondrá en marcha el Programa TEI:  

  

ESTRUCTURA Y SECUENCIACIÓN:  

Las cinco fortalezas del Programa TEI se centran en la sensibilización, 

información y formación del centro educativo y del profesorado, del 

alumnado tutor/a y tutorizado/a, de la familia como pilar básico de la 

educación, la formación permanente del alumnado durante todo el curso 

escolar y la evaluación por parte del equipo directivo del profesorado y del 

alumnado.  

  

LAS CINCO FORTALEZAS DEL TEI  

    



  CENTRO EDUCATIVO Y PROFESORADO  

  Presentación del Programa TEI  

• Al equipo Directivo o al Claustro de Profesorado.  

Aprobación del Centro Educativo  

• Habilitación de recursos humanos, económicos y 

organizativos.  

Información, sensibilización y formación  

• Profesorado y personal del Centro.  

• Formación 30 h: 8 presenciales y 22 adaptación.  

  

Actividades realizadas el curso pasado, para dar lugar a la aplicación del 

Programa este curso:  

  

  ALUMNADO: TUTOR/TUTORIZADO  

  Información y sensibilización de (T+t)  

• Secundaria: alumnado de 3º y 1º.  

  

Formación de tutores (voluntarios)  

• Secundaria: alumnado de 3º.  

  

Entrega nombramiento y carné.  

Presentación de tutores y tutorizados.  

  

  

  FAMILIAS  

  Información, sensibilización y formación.  

Pautas de detección, proceso de intervención.  

  

  

  FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  



  Formación permanente de parejas:  

• 7 sesiones por curso, como mínimo, sobre cohesión 

de grupo y fortalecimiento del vínculo emocional.  

Formación continuada tutores/tutorizados:  

• 9 sesiones de tutoría por curso, como mínimo,   

sobre los centros de interés desarrollados en el programa 

TEI.  

Formación permanente de tutores:  

• 3 sesiones por curso, como mínimo, sobre 

estrategias de intervención y casos, y evaluación.  

  

  

  

  EVALUACIÓN  

  Evaluación trimestral del alumnado.  

Evaluación final: alumnado y equipo TEI.  

  

  

    

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA TEI  

  

3r   

Trimestre  

2º   

Trimestre  

1r   

Trimestre  
TEMPORIZACIÓN 1º ESO  

    ×  

La flor de 

la 

autoestima  

AUTOESTIMA  
ACTIVIDADES DE 

TUTORÍA    ×    
La fábula 

del águila  

×      
Actividad 

de centro  



    ×  Esclavitud  

INCLUSIÓN  
  ×    

El paquete 

de galletas  

×      
Actividad 

de centro  

    ×  
Dilemas 

morales  

AUTOCONOCIMIENTO    ×    
La 

inundación  

×      
Actividad 

de centro  

    ×  Detectives  

ACTIVIDADES 

DE COHESIÓN  

    ×  Gymkhana de Navidad  

    ×  Actividad de centro  

  ×    Manos en el árbol  

  ×    Actividad de centro  

×      Talleres cooperativos  

×      Carta de despedida  

    ×  1ª valoración  

CUESTIONARIOS 

VALORACIÓN  
  ×    2ª valoración  

×      Valoración final  

3r   

Trimestre  

2º   

Trimestre  

1r   

Trimestre  
TEMPORIZACIÓN 3º ESO  

    ×  El caballo  

AUTOESTIMA  

ACTIVIDADES DE 

TUTORÍA  

  ×    El sms  

×      
Actividad de 

centro  

    ×  
Cadena de 

favores  
INCLUSIÓN  

  ×    
El circo de las 

mariposas  



×      
Actividad de 

centro  

    ×  
Queda 

prohibido  
AUTOCONOCI-

MIENTO  
  ×    Tu árbol  

×      
Actividad de 

centro  

    ×  Detectives  

ACTIVIDADES DE 

COHESIÓN  

    ×  Gymkhana de Navidad  

    ×  Actividad de centro  

  ×    Manos en el árbol  

  ×    Actividad de centro  

×      Talleres cooperativos  

×      Carta de despedida  

    ×  Terrible condena  

ACT. FORMACIÓN 

PERMANENTE  
  ×    Ten narices, ¡actúa!  

×      No te calles  

    ×  1ª valoración  

CUESTIONARIOS  

VALORACIÓN  
  ×    2ª valoración  

×      Valoración final  

 

 

Además de las 16 actividades programadas para 1º de ESO y 19 para 3º 

de ESO, se pueden desarrollar otras actividades complementarias tanto a nivel 

de Centro Educativo, como a nivel de Departamentos. Estas actividades 

deberían incluir la filosofía del Programa TEI.   

 Por ejemplo, el primer día de clase algunos/as alumnos/as de 3º de ESO 

se pueden ofrecer voluntarios/as para enseñar el Instituto al alumnado de 1º de 

ESO que llegan nuevos.   

 Otra tarea a realizar es que los alumnos de 2º de ESO (futuros tutores el 

año siguiente), hagan una presentación power point de lo que es el Programa 

TEI a los alumnos de 6º que vienen a ver el Instituto, en el marco de 



actividades de preparación del paso de Primaria a Secundaria, al finalizar este 

curso. 

 También, se pueden desarrollar actividades desde diferentes 

Departamentos del centro. Por ejemplo, el Departamento de Plástica puede 

realizar murales o carteles sobre la prevención de la violencia que se colgarán 

en diferentes espacios del Instituto.   

   

  

PLANIFICACIÓN TUTORÍAS  -   2º DE E.S.O.  

 - Durante el primer Trimestre se realizarán actividades relacionadas con el 

análisis y valoración de la normativa de Derechos y Deberes del alumnado y 

las normas de convivencia en el centro. 

- En Octubre se organizará la elección de delegados siguiendo el 

procedimiento establecido en el Reglamento Orgánico de Centros. El proceso 

electoral será convocado por el Jefe de Estudios. 

- EL tutor/a informará al alumnado de los cauces de participación previstos en 

el Centro: Consejo Escolar, la Comisión de Coordinación Pedagógica, el equipo 

directivo, la Junta de Delegados, funciones del Delegado de clase, etc. y 

animará a integrarse en ellos. 

- A lo largo del primer trimestre se realizarán actividades específicas orientadas 

a crear un clima adecuado de convivencia en todos los cursos de la etapa. 

- Se promoverá, en todos los niveles, un comportamiento cívico de respeto a la 

opinión de los demás, del turno de palabra, del mobiliario y del edificio. 

- Después de cada reunión de la Junta de Delegados el Tutor/a dará la palabra 

al Delegado/a de clase para que informe al grupo acerca de los asuntos que le 

afecten. 

- El tutor/a reservará periódicamente un tiempo específico dentro de la tutoría 

grupal para analizar los problemas de convivencia y aprendizaje comunes en el 

grupo. 



    

PLANIFICACIÓN TUTORÍAS  -   4º DE E.S.O.  

 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.  

Igualmente se llevarán a cabo las sesiones relacionadas con las normas 

de convivencia, la elección de Delegados/as, así como actividades 

relacionadas con las técnicas de estudios. 

  

Como se puede comprobar en la planificación de las tutorías para el año 

2019-2020 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 que en 1º se dedicarán numerosas sesiones al 

Programa TEI. 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, así como las del Programa TEI. 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.  

   



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/as tutores/as.   

 

Para el alumnado que está matriculado en las modalidades de 

Enseñanza Secundaria para Personas Adultas a Distancia (ESPAD) y 

Bachillerato a distancia, las actuaciones se harán a demanda de dicho 

alumnado o de sus equipos docentes. 

  

Paralelamente para la ESO y el Bachillerato se coordinarán actuaciones 

con otras instituciones, para trabajar con el alumnado diversos temas y 

cuestiones. Dichas actuaciones se planificarán en coordinación con el 

Departamento de Actividades Extraescolares.  

  

ACTIVIDAD  

  

DESTINATARIOS 

PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA 

SEGURIDAD EN CENTROS ESCOLARES Y SUS ENTORNOS       Charla 

Acoso escolar, durante una sesión de tutoría 

     

1º 

PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA 

SEGURIDAD EN CENTROS ESCOLARES Y SUS ENTORNOS          Charla 

Riesgos Internet, durante una sesión de tutoría 

2º 

PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA 

SEGURIDAD EN CENTROS ESCOLARES Y SUS ENTORNOS   Charla 

prevención drogodependencias, durante una sesión de tutoría     

3º 

SENSIBILIZACIÓN CONTRA EL MALTRATO ENTRE IGUALES Asociación 

La Columbeta 

1º - 2º 

"SEXUALIDAD, RELACIONES Y PREVENCIÓN DE AGRESIONES Y 

ABUSOS SEXUALES". CAVAS (CENTRO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE 

AGRESIONES SEXUALES, DE SANTANDER).  

 3º - 1ºBACH.  

PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO.  Realizada por el 2º 



Centro de Salud de General Dávila en 1º de ESO, o Proyecto Hombre, 

durante una sesión de tutoría  

  

TALLER DE PREVENCIÓN DE TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO 

ALIMENTARIO. Realizada por la asociación ADANER, durante una sesión 

de tutoría.  

2º - 4º 

TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EMOCIONAL ENTRE 

JÓVENES.  Asociación la Columbeta.    

3º 

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO     PLAN DIRECTOR, durante 

una sesión de tutoría 

4º 

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

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 

 

 
 

III Congreso de Valores Buscando Sonrisas 4º ESO 

13 febrero 

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 1º y 2º de Bachillerato, 

organizadas por la Universidad de Cantabria, que se realizan en una sesión 

de una hora en el propio Instituto, dentro del horario escolar.   En 2º 

Bachillerato en una hora lectiva, al carecer de hora de tutoría 

  

1º BACH: 

LUNES 13 Enero 5ª 

hora 1ºA-1ºB 

LUNES 22 Enero 5ª 

hora 1ºC-1ºD 

2º BACH 

Jueves 16 

enero12.30-13.45 

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/a).   

  

2º BACH 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA PARA ALUMNADO DE 2º de BACHILLERATO 2º BACH 



Actividad informativa sobre itinerarios educativos realizada por el 

Departamento de Orientación  

 UNITOUR: información sobre estudios universitarios. Martes 5 Noviembre 

1º BACH: por la 

mañana 

2ºBACH: Por la tarde 

  

  

 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 muchas de las actividades están por 

determinar. Como la mayoría de las mismas se incardinarán en el horario de 

tutoría, el docente que estará encargado de su supervisión será el tutor/a, en 

coordinación con la Orientadora y Jefatura de estudios.  

  

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, tutores legales y alumnado.  

  

Tras la primera evaluación, se valorará si se convoca a los padres del 

alumnado de la ESO con 4 o más asignaturas pendientes, para orientarles de 

manera general en técnicas de estudio y apoyo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y solventar todas las dudas que puedan surgir.  

Entre la segunda y la tercera evaluación, preferentemente, se intentará 

realizar reuniones con los padres y madres para informar sobre los itinerarios 

educativos y orientar sobre su vínculo con estudios posteriores. Es fundamental 

contar con su asistencia para que el proceso orientador sea consensuado, 

además de poder informar sobre las novedades en las diferentes etapas 

educativas.  

  

2.6. Evaluación   

Se propone una evaluación inicial de la Programación por parte de los/as 

tutores/as, 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/as tutores/as y otro al alumnado.  

  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.  

  

  

3.- PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL  

  

3.1. Introducción: Consideraciones previas.  

  

La orientación debe convertirse en  un proceso de ayuda al alumnado 

para que alcance la madurez personal y social adecuada para realizar una 

toma de decisiones lo más acertada posible. Así pues la orientación 

académico-profesional, no puede desvincularse del resto de los procesos que 

se desarrollan desde la acción tutorial, se presenta como un momento más y lo 

que aquí se presentan son aquellos aspectos que centran nuestras 

intervenciones previo a las elecciones que han de tomar nuestros alumnos/as.  

  

La orientación vocacional es considerada en la actualidad un objetivo 

fundamental de cualquier sistema educativo, en función de la creciente 

diversificación de la oferta curricular y las características de la sociedad actual 

en constante cambio y transformación. Hoy ha de estar incardinada 

plenamente en el proceso educativo de los centros, al considerar que el 

desarrollo vocacional es una faceta más del desarrollo personal, y este último 

tiene lugar en el ámbito educativo y socio-familiar. La orientación vocacional se 



contempla como parte del desarrollo integral y, por ello, como un aspecto de la 

orientación educativa que debe posibilitar un marco de ayuda y opción para 

que los estudiantes realicen tomas de decisiones realistas, eficaces y 

autónomas.  

  

Por una parte el proceso requiere reflexión personal sobre las propias 

aptitudes, capacidades, valores, intereses, etc. Por otra requiere el 

conocimiento del medio externo: itinerarios educativos, posibilidades 

profesionales, entorno, etc. De la conjunción de estas variables internas y 

externas surge la toma de decisión. El papel del orientador y del tutor será de 

facilitador y mediador en el proceso.  

  

Desde el POAP se propugna un modelo de autoorientación vocacional y 

profesional que se basa en los siguientes postulados:  

  

• La orientación vocacional es un proceso educativo que debe conseguir 

que el alumno/a adquiera las habilidades y destrezas para orientarse a sí 

mismo.  

• La elección profesional es el resultado de un proceso continuo: no puede 

reducirse a una intervención puntual en un momento concreto.  

  

Se trata, por lo tanto, de combinar la autonomía y el ritmo personal con el 

asesoramiento externo del tutor, del orientador o de la propia familia, en un 

equilibrio que tienda, como objetivo último, a la cesión de responsabilidad en el 

alumno/a siempre que sea posible. Desde una perspectiva realista, no 

entendemos que existen soluciones ideales, existen más bien decisiones 

asumidas responsablemente por el alumno/a que invierte, convencido de la 

idoneidad de las mismas, todos su esfuerzos y energías en su consecución.  

  

3.2. Análisis de la situación.  

Actualmente se cuenta en el centro con bastante material específico de 

orientación académica y profesional. Se considera, sin embargo, labor 

prioritaria en este ámbito, continuar actualizándola (dadas las constantes 

modificaciones legislativas) y disponiéndola de modo que su transmisión 



resulte efectiva y sea fácilmente asequible a toda la comunidad educativa, así 

como la página web del  instituto, donde se proporcionará acceso al Programa 

ORIENTA y otros recursos.  

  

3.3. Objetivos.  

Los objetivos prioritarios del Plan de Orientación Académica 

y Profesional  para el año 2019-2020 serán los siguientes:  

  

• Proporcionar al alumnado medios y situaciones para un conocimiento 

personal de sus capacidades, intereses, actitudes, etc. que puedan servir de 

base en las decisiones académico-profesionales que hayan de tomar.  

• Informar al alumnado de los itinerarios educativos y/o profesionales que 

se presentan ante él, previo a las opciones que debe tomar.  

• Enseñar a los alumnos/as a tomar decisiones autónoma y 

responsablemente sobre todo en aspectos académicos y profesionales.  

• Informar a las familias de todo aquello que pueda facilitar su labor de 

ayuda e implicación en las decisiones que, en relación con los itinerarios 

académicos o profesionales, sus hijos/as puedan tomar.  

  

3.4. 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 que se 

organizarán en torno a tres ámbitos:  

  

a) Actuaciones que deben ser incorporadas en las Programaciones 

Didácticas de las distintas áreas, materias o módulos y en su desarrollo 

para los diferentes grupos de alumnos, asegurando la formación 

profesional de base. Para ello será fundamental la coordinación con los 

Departamentos Didácticos y con las Juntas de Profesores.  

  

Al inicio de curso en la Comisión de Coordinación Pedagógica se insistirá 

por una parte en la idea de entender la orientación como un aspecto a trabajar 

entre todos, y por otra en la importancia que tiene que desde las diferentes 



áreas se trabajen contenidos relacionados con la formación profesional de 

base, de este modo se asesorará y se podrán a disposición de todos los 

profesores del centro los materiales con los que cuenta el D.O.  

  

b) Actuaciones que deben integrarse en el Plan de Acción Tutorial  

  

Si como se ha comentado anteriormente, consideramos la orientación 

como un proceso continuo y no reducible a momentos puntuales, la hora 

semanal de tutoría se convierte en el emplazamiento perfecto para desarrollar 

actividades encaminadas a favorecer el proceso de toma de decisiones 

necesario para afrontar la complejidad curricular del actual sistema educativo.  

  

En la planificación de tutorías que aparece en el Plan de Acción Tutorial 

aparecen todas las actividades relacionadas con la orientación académica y 

profesional que se realizarán en las sesiones de tutoría, en cualquier caso, 

a continuación se revisará y ampliará dicha información.  

 

 1º y 2º de E.S.O.  

  

En los dos primeros cursos de la ESO la actividad orientadora se 

centrará en el aspecto informativo, a través de sesiones dedicadas a exponer 

los itinerarios educativos que se presentan en un futuro próximo a través de los 

itinerarios que se presentan para el curso siguiente. Así mismo se trabajarán 

contenidos relacionados con la toma de decisiones.  

  

Estas actuaciones se complementarán en el plano familiar con reuniones 

informativas para padres y edición de materiales que aproximen a las familias a 

la situación de sus hijos/as y puedan se ayuda eficaz, por su apoyo, en las 

decisiones que han de tomar.  

  

Tanto en este nivel, como en el resto, se mantendrán las entrevistas 

personales con los alumnos/as y/o con sus familias cuando sean solicitadas, 

bien por parte de los tutores respectivos, bien por el D.O.  

  



3º de E.S.O.  

  

La finalidad de la orientación vocacional y profesional se centrará en 

este nivel  en el acercamiento a los procesos de toma de decisión (variables 

que intervienen, consecuencias de las decisiones,...), al autoconocimiento 

(aptitudes, preferencias,...) y conocimiento de los itinerarios educativos  que se 

presentan en un futuro próximo a través de la optatividad y opcionalidad de 4º 

de ESO., que si bien no cierran ninguna puerta condicionan en un alto grado la 

adaptación a estudios posteriores.  

  

4º de E.S.O.  

  

El final de la Educación Secundaria Obligatoria se presenta como un 

momento de decisión fundamental, al optar el alumnado por itinerarios 

educativos que, si bien tienen retorno, van a definir en gran medida su futuro.  

  

Al igual que en el curso anterior se desarrollará un programa sistemático 

que lleve a la toma de decisiones de la manera más acertada posible: 

autoconocimiento y conocimiento de la oferta educativa y laboral. Se valorará la 

asistencia a las jornadas de puertas abiertas para visitar C.F.G.M. de institutos 

que lo propongan.  

  

Bachillerato  

  Se realizarán además de otras actividades, aquellas que irán dirigidas 

a la  orientación académica y profesional, fundamentales en esta 

etapa. Tendrán mayor incidencia en 1º, al contar  con hora de tutoría lectiva. En 

2º se realizarán actividades puntuales.  

  

Tanto para los alumnos/as como para sus familias se elaborará y/o 

difundirá información clara y actualizada en relación con la oferta universitaria y 

de Ciclos Formativos de Grado Superior, a los que se podrá optar al finalizar la 

etapa.  

 



Como ya hemos indicado anteriormente, las actuaciones respecto al 

POAP para el alumnado de ESPAD y Bachillerato a distancia se harán a 

demanda del alumnado o de sus equipos docentes. 

  

c) Actuaciones que corresponde organizar y desarrollar al propio 

Departamento de Orientación, para mantener la relación con los centros 

de formación y de trabajo de su entorno y fomentar su colaboración en la 

orientación profesional del alumnado.  

  

• En las reuniones del Departamento de Orientación se trabajará en la 

revisión del Plan de Orientación Académica y Profesional.  

• Los profesores del D.O. en las reuniones de los Departamentos 

Didácticos y la orientadora en la C.C.P., intentarán potenciar el debate en 

torno al Plan de Orientación.  

• Dada la complejidad en la definición de los itinerarios una vez finalizada 

la escolaridad obligatoria y teniendo en cuenta asimismo la importancia que 

conlleva la elección del más adecuado, la orientadora, una vez que los 

Tutores hayan terminado de trabajar todo el material informativo que se les 

proporciona, organizará sesiones informativas de revisión general y consulta 

de dudas con todos los grupos que se considere conveniente y, en cualquier 

caso, con todos los de 3º y 4º de E.S.O. y 1º de Bachillerato.  

• Se intentará participar con los alumnos de 2º P.MAR en LaborESO.  

Queda pendiente de decidirlo en reunión del Dpto. y en coordinación con 

Jefatura de 

Estudios.                                                                                             

• Dirigidas a 2º de Bachillerato y teniendo en cuenta la inexistencia de 

hora lectiva de tutoría, se organizarán por parte de la orientadora sesiones 

de revisión y actualización del material que ya trabajaron en 1º, y de 

información de las novedades existentes respecto a salidas académicas.  

• El Seminario de Orientadores de Cantabria y la Universidad de 

Cantabria en colaboración con el Dto. de Orientación organizan sendas 

Jornadas de Orientación (Puertas Abiertas en Centros que imparten Ciclos 

Formativos de Grado Superior y en la Universidad respectivamente).  



• Se facilitará la información oportuna a los padres para que asistan a las 

“Jornadas Informativas para familias” que  organiza la Universidad de 

Cantabria.   

• Durante el tercer trimestre se reunirá a los padres de aquellos alumnos 

que estén en cursos que requieran, al final de los mismos, tomar decisiones 

de importancia de cara a la configuración del itinerario formativo personal. 

Estas decisiones, a medida que el curso es más alto, irán siendo más 

significativas, pues a la vez que ayudan a perfilar las alternativas 

individuales y a definir las opciones posibles, van eliminando otras opciones 

o, lo que es lo mismo, cerrando otras posibilidades.  

• En las horas de atención a familias y alumnado que ha dispuesto la 

orientadora, se informará y asesorará, a todos los que así lo soliciten, en 

aquellos asuntos relativos a la orientación que queden fuera del ámbito 

propio de la tutoría.  

• Se asistirá a todas las sesiones dedicadas a la formulación del Consejo 

Orientador. En los  casos  de  alumnado  con  necesidades  educativas  

especiales, siempre estará presente aquel profesor del Departamento que 

haya realizado programas de apoyo específico con ellos.  

• Será preciso continuar poniéndose en contacto con cuantos centros y 

organismos puedan remitirnos información sobre estudios, becas, salidas 

tanto académicas como profesionales, etc., así como habilitar los medios 

materiales y organizativos para que esta información pueda llegar a los 

alumnos y/o familias que la requieran.   

• Se continuarán ofreciendo informaciones puntuales de tipo general a 

través del tablón de anuncios del D.O. y de tipo personal en consulta 

individual al D.O.  

  

3.5. Evaluación   

Paralelamente al trabajo que sobre orientación académica y profesional 

se desarrolle en las sesiones lectivas de tutoría, en las reuniones de tutores se 

irán revisando cada una de las actuaciones realizadas al respecto en los 

distintos cursos; así se verá su efectividad y si resultan o no apropiadas como 

parte del Plan de Orientación Académica y Profesional.  

  



Además, en la evaluación final que de la tutoría realizan tutores y 

alumnos, se incluirá un apartado específico destinado a valorar la orientación.  

  

Estos dos sistemas junto al debate que al respecto se promueva en la 

C.C.P., servirán de base para la revisión del Plan de Orientación del Centro.  

  

 


