
IES RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS     Departamento de Orientación      PAT   2022/23  - 1 - 

 
 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2022/23 
 
 
 
 
 

 
 

ÍNDICE 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 2 

1.-COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ........................................................................... 2 

2.- OBJETIVOS ............................................................................................................... 3 

3.- ACTUACIONES ......................................................................................................... 3 

Tutoría individualizada.. ............................................................................................... 4 

Actividades de acogida y presentación. ........................................................................ 5 

Actividades de convivencia y participación. ................................................................ 5 

Actividades para prevenir el acoso escolar................................................................... 6 

Actividades de evaluación ............................................................................................ 6 

Actividades para mejorar el estudio. ............................................................................ 7 

Actividades de atención a los problemas del grupo. .................................................... 7 

Actividades de Orientación Académica - Profesional. ................................................. 8 

Actividades de temas transversales .............................................................................. 8 

Actividades con los padres ........................................................................................... 8 

4.- TEMPORALIZACIÓN .......................................................................................... 10 

1º DE ESO .................................................................................................................. 11 

2º DE ESO .................................................................................................................. 12 

3º DE ESO .................................................................................................................. 14 

4º DE ESO .................................................................................................................. 15 

1º DE BACHILLERATO ........................................................................................... 16 

2º DE BACHILLERATO ........................................................................................... 17 

5.- EVALUACIÓN ....................................................................................................... 18 

ANEXO 1 ....................................................................................................................... 19 

ANEXO 2 ....................................................................................................................... 20 

 
 
 
 
 



IES RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS     Departamento de Orientación      PAT   2022/23  - 2 - 

INTRODUCCIÓN 
 

La acción tutorial como dimensión de la práctica docente debe tender a favorecer la 
integración y participación del alumnado en la vida del Instituto, a realizar el 
seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje y a facilitar la toma de 
decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

  El Departamento de Orientación contribuye al desarrollo del PLAN DE ACCIÓN 
TUTORIAL, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios:   

 
    1- Asesorando a los/as tutores/as en sus funciones. 
    2- Facilitándoles los recursos necesarios y/o posibles. 
    3- Interviniendo directamente en los casos en que los/as tutores/as lo soliciten. 
 
 

1.-COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS 
 
 
 

 
GRUPOS 

 

Nº DE 
ALUMNOS 

ACNEES ACNEAES 
(dislexia, TDAH, 

otras DEA) 
1º ESO A 28 2 (1 TEL, 1 TDAH) 2 (1 TDAH, 1 dislexia) 
1º ESO B 26  3 (Dislexia, TDAH y 

DEA) 
1º ESO C 28  1 (TDAH) 
1º ESO D 27   
1º ESO E 26  2 (1 TDAH, 1 dislexia 

y TDAH) 
1º ESO F 26 3 (TDAH) 1 (DEA) 
1º ESO G 27  1 (TDAH y dislexia) 
2º ESO A 29  3 (2 TDAH, 1 DEA) 
2º ESO B 29  1 (Dislexia) 
2º ESO C 29 3 (1 TDAH, 2 TEL) 1 (TDAH) 
2º ESO D 30  5 (3 DEA Y 2 TDAH) 
2º ESO E 30 3 (2 DI, 1 TEA) 3 (1 TDAH, 1 DEA, 1 

dislexia) 
2º ESO F 30 3 (2 TDAH, 1 DI) 2 (1 Dislexia, 1 

TDAH) 
3º ESO A 30   
3º ESO B 30  4 (TDAH) 
3º ESO C 31 2 (1 TDAH, 1 TDAH-

TEA) 
 

3º ESO D 30 3 (2 TDAH, 1 TGC) 2 (1 TDAH, 1 DEA) 
3º ESO E 27  1 (DEA) 
3º ESO F 29 2 (1 TDAH, 1 TEA) 1 (Dislexia) 
3º ESO G 29   

3º ESO DIVER 15 4 (2 TDAH, 1 DI, 1 TEL) 4 (2 TDAH, 2 DEA) 
4º ESO A 27   
4º ESO B 27  1 (TDAH y DEA) 
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4º ESO C  26   
4º ESO D 26 1 (TDAH) 4 (TDAH) 
4º ESO E 28 1 (TDAH-TEA) 2 (1 Dislexia, 1 TDAH 

y DEA) 
4º ESO F 25   
4º EO G 26  2 (1 DEA, 1 TDAH) 

1º BCHTO. ZA 23  2 (TDAH) 
1º BCHTO. ZB 23 1 (TEA) 2 (TDAH) 
1º BCHTO. YA 27  3 (TDAH) 
1º BCHTO. YB 24   
2º BCHTO. ZA 18  1 (TDAH) 
2º BCHTO. ZB 20  1 (DEA) 
2º BCHTO. Y 34 2 (1 TDAH-MOT, 1 

TEA) 
 

 
 

 
 
 
 
 
2.- OBJETIVOS 
 
 

• Colaborar con los tutores/as en el desarrollo de sus funciones. Mantener el 
desarrollo de un plan de tutorías coordinado con los tutores/as. 

• Generar vías para el diálogo y la innovación en las reuniones de tutores/as. 
• Colaborar con los tutores/as en la coordinación con los equipos educativos para  

el seguimiento del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
• Asesorar de forma individualizada para establecer pautas de actuación 

necesarias en la intervención grupal o individualizada.  
• Asesorar a los tutores/as en la puesta en marcha del P.A.T. 
• Facilitar la integración del alumnado, especialmente de los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 
• Facilitar el intercambio de informaciones con la familia en el apoyo del proceso 

de aprendizaje y la toma de decisiones. 
 
 
 
3.- ACTUACIONES 
 
 

El Programa de Acción Tutorial se realizará en todos los cursos de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria y en Bachillerato. Dada la situación sanitaria en la que nos 
encontramos (escenario I), la atención, coordinación y reuniones con alumnado y 
familias, así como con agentes educativos externos al centro educativo, se realizará 
combinando la atención presencial con la atención a través de medios telemáticos como 
llamadas de teléfono, correo electrónico o video conferencias. En los casos en los que 



IES RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS     Departamento de Orientación      PAT   2022/23  - 4 - 

las circunstancias técnicas o personales así lo aconsejen, se atenderá presencialmente, 
respetando escrupulosamente las medidas de protección individual, así como de higiene, 
desinfección y ventilación de las instalaciones en las que se realicen. Si cambiásemos al 
escenario II (semipresencialidad), las actuaciones del PAT combinarán la atención al 
alumnado presencial con la emisión en directo de las sesiones a través de la plataforma 
Teams, que permite interactuar con el alumnado que está siguiendo en ese turno la clase 
en la modalidad online. La compra e instalación realizada por el centro durante el 
pasado curso 2020-2021 de webcams para todas las aulas permite emitir y recibir tanto 
vídeo como audio, de forma que sea lo más parecido posible a estar todos juntos 
físicamente en el aula. La coordinación y reuniones con familias, así como con agentes 
educativos externos al centro educativo, se realizará prioritariamente a través de medios 
telemáticos como llamadas de teléfono, correo electrónico o video conferencias. Si 
cambiásemos al escenario III (confinamiento total), las actuaciones del PAT pasarían a 
realizarse a través de medios telemáticos tales como Teams, el aula virtual de 
Educamadrid y los correos institucionales. 

 
 Periódicamente (se prevé, al menos, una vez al trimestre) y a través de las Juntas de 

Tutores, se aportarán unos dosieres con diseños de sesiones tutoriales para que sean 
adaptados por cada uno de ellos a sus grupos de alumnos/as. 

 
  Se recogerán intereses para aportar documentaciones y recursos al respecto y se 

programarán las actividades  grupales sobre este ámbito, acordando su temporalización. 
 
Las PROPUESTAS DE MEJORA planteadas en la memoria del curso pasado que 

dependen del Departamento de Orientación han sido recogidas en este PAT y aparecen 
reflejadas dentro del ámbito de actuación en el que se insertan.  Hay otras que no son 
competencias de este departamento y que no han sido atendidas en su totalidad. 

 
• Horarios de tutorías con alumnos coincidentes en el día de la semana y no 

coincidentes en horas. 
Aunque nos consta que se han tratado de implementar no han sido posibles en su 
totalidad.   

Se reservarán las dos últimas sesiones de tutoría anteriores a la evaluación y la 
primera posterior para actividades de evaluación y post evaluación individual y grupal. 

 
En la primera reunión de tutores de cada trimestre se incluirá como punto del orden 

del día las necesidades específicas de los tutores para sus grupos. 
 
 
 Las actividades del Plan se desarrollan en torno a los siguientes bloques temáticos: 

tutoría individualizada; acogida y presentación; convivencia y participación; evaluación; 
mejora del estudio; atención a los problemas grupales; orientación académica y 
profesional; temas transversales y actividades con los padres. 

 
Tutoría individualizada.  Una de las prioridades del plan de  acción tutorial es 
colaborar con los tutores en la atención individualizada al alumnado y a sus familias.   

• El objetivo de la tutoría individualizada es el seguimiento personalizado de la 
evolución académica y personal de los alumnos especialmente en los casos de 
alumnos y alumnas necesitados de una orientación especial.  
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• Los tutores mantendrán, al menos,  una entrevista individual  por trimestre con 
cada alumno/a y, al menos,  una con sus familias a lo largo del curso. 

• En el caso de los alumnos de necesidades educativas especiales,  la especialista 
de Pedagogía Terapéutica que le proporcione apoyo actuará como cotutora . 

• Serán objeto de una atención preferente los alumnos y alumnas que se 
encuentren en situación de riesgo de no alcanzar los objetivos de la etapa a la 
vista de su rendimiento académico, que puedan encontrar problemas de 
adaptación escolar al comienzo del curso o que tengan especiales dificultades 
para tomar una decisión sobre su futuro académico y profesional. 

• Las entrevistas con las familias servirán para atender sus demandas, 
intercambiar información sobre aspectos que resulten relevantes para mejorar el 
proceso de aprendizaje y promover la cooperación de los padres en la tarea 
educativa que desarrolla el profesorado. 

• Se facilitarán a los tutores documentos para guiar las entrevistas con los 
alumnos/as y sus familias, así como modelos de registro de la información 
aportada y los acuerdos adoptados. 

• Para la atención y asesoramiento individual a los alumnos/as y a sus familias los 
tutores podrán contar con la colaboración del Departamento de Orientación. 

• El tutor/a facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener 
con los profesores del grupo, poniendo en contacto a los interesados. 

• Los tutores/as mantendrán informados a los padres sobre las situaciones de 
inasistencia y abandono que puedan darse a lo largo del curso y buscarán su 
cooperación en la adopción de medidas correctoras. 

• Los tutores/as mantendrán una comunicación fluida con los padres de aquellos 
alumnos con pocas posibilidades de superar el curso para informarles sobre las 
opciones académicas de que disponen. 

 

Actividades de acogida y presentación. 
 
 

La acción tutorial en este bloque irá orientada a:  
•  Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del grupo. 
•  Proporcionar al alumno información clara y precisa sobre lo que el instituto oferta y 

exige. 
•  Facilitar el conocimiento del funcionamiento del instituto y del conjunto de la 

dinámica escolar. 
•  Despertar expectativas positivas en el alumnado hacia el curso y hacia el centro. 
•  Prevenir los problemas que puedan darse en el grupo como resultado de una 

deficiente integración y adaptación del alumnado al grupo y al centro. 
 
 

Actividades de convivencia y participación. 
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Tendrán como objetivo fundamentales: 
• La creación de un buen clima de convivencia en el centro, favoreciendo la 

integración de todo el alumnado en el respeto a la diferencia y potenciando el 
sentimiento de pertenencia al grupo.   

• La prevención y detección precoz de posibles situaciones de acoso informando y 
promocionando el respeto a los derechos y el cumplimiento de los deberes de los 
alumnos/as en el centro.  

• La sensibilización del alumnado en la necesidad de su participación en los 
órganos colegiados del centro en los que tiene representación. 

• La acogida emocional y la detección del alumnado que pudiera haber sufrido, 
estar sufriendo o sufrir secuelas emocionales y/o psicológicas debidas al 
confinamiento, la situación sanitaria causada por la pandemia o duelos por 
familiares fallecidos de los que no puedan haberse despedido. 

 
Actividades previstas: Expresión de emociones y sentimientos respecto a la pandemia y 
las medidas de higiene, seguridad y distancia social. Conocimiento del Reglamento de 
Derechos y Deberes de alumnos, preparación para elecciones de delegados. Desarrollo y 
normativa del proceso de elección, funciones del delegado. Objetivos de la tutoría, 
organización del grupo, etc. 
 

Actividades para prevenir el acoso escolar 
 
El centro cuenta con un plan de convivencia que incluye un Programa de Alumnado 
Ayudante en 1º y 2º de ESO y de Mediación escolar en todos los cursos de ESO y 
Bachillerato, como modelo de resolución de conflictos. Este programa es una de las 
herramientas utilizadas en la prevención del acoso escolar ya que permite en muchos 
casos  detectar y abordar los problemas cuando empiezan a surgir; una intervención 
rápida cuando todavía es un proceso incipiente podría evitar la consolidación del 
problema. Cuando se detecte algún caso se iniciará un procedimiento en que se  
implicarán Jefatura de Estudios, Orientación, tutores, familias y alumnos más próximos.  
 
En todo caso se realizarán actividades específicas para prevenir situaciones de acoso (1º 
y 2º de ESO) antes de que se detecte ningún problema. Su objetivo será evitar conductas 
de acoso mediante la información y la sensibilización, y se intentará implicar a todos los 
miembros de la comunidad educativa: 

- Intensificación de la vigilancia y control de los pasillos y las zonas comunes 
de recreo, aseos... 

- Charlas informativas, en colaboración con el Ayuntamiento, policía local y 
nacional, sobre lo que es el acoso, las consecuencias legales para el 
acosador, el ciberacoso, uso seguro de redes sociales... 

- Introducción de estrategias específicas de desarrollo emocional, habilidades 
sociales y ayuda personal: escenificación de situaciones reales y/o ficticias 
para trabajar: asertividad, empatía, reconocimiento de errores... 

- Si la infraestructura del centro  permite (debido a la situación sanitaria y las 
necesidades de desinfectar cada instalación tras su uso) el uso del aula de 
informática para ello, en todos los grupos de 1º y 2º se utilizará el 
Programa  Socioescuela que mediante un sociograma del grupo facilita la 
adopción de medidas para mejorar el clima social y de convivencia y que, a 
su vez, permite  detectar  posibles situaciones de acoso. 
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Actividades de evaluación  
 
Objetivo planteado 

• Colaborar con los tutores en  la autoevaluación y la evaluación del grupo 
 
Serán actividades que girarán en torno a dos momentos importantes: 
 
 a) PREEVALUACION: en ella se realizarán actividades del tipo siguiente: auto 
evaluación de los alumnos contemplando el funcionamiento del grupo, el proceso de 
E/A y el esfuerzo realizado por los alumnos apoyándose en documentos elaborados al 
efecto. 
 
  b) POSTEVALACION: con actividades que se centran en el análisis y valoración de 
los resultados grupales, información por parte del tutor sobre las sesiones de evaluación, 
propuestas de mejoras o refuerzos si se requieren.  
 
Las  sesiones   serán anteriores y posteriores a las juntas de evaluación. Se reservaránlas 
dos sesiones de tutoría antes de la evaluación y la siguiente posterior para estas 
actividades. 
 
 

Actividades para mejorar el estudio. 
 
Van encaminadas a mejorar el rendimiento académico. Se realizarán actividades del 
tipo: 

• Agenda escolar y organización del tiempo de trabajo y estudio personal 
• Planificación del estudio, horarios, factores condicionantes;  
• Información sobre técnicas de estudio y  trabajo intelectual:  aprender a pensar,  
• Autoestima y motivación.  
• Trabajar las TTI en 4º de ESO para prevenir desajustes en el Bachillerato. 
• Establecer a  principio de curso unas sesiones de Planificación del Estudio con 

1º y 2º de Bachillerato. 
Las TTI en 4º serán trabajadas por los tutores en sesiones de tutoría mediante la WEB 
“Aprender a estudiar”.  Las sesiones de planificación del Estudio para alumnado de 1º 
de Bachillerato se realizarán conjuntamente con expertos del área de infancia del 
Ayuntamiento de Leganés.  Intentaremos insertarlas dentro del horario escolar haciendo 
sesiones intensivas, siempre que la situación sanitaria lo permita.  En caso de que los 
expertos no puedan realizarlas de esta manera las haremos en séptimas horas, con la 
modalidad de taller al que el alumnado se inscriba de forma voluntaria.  

 
 

Actividades de atención a los problemas del grupo. 
 
Tendrán como objetivo mejorar el funcionamiento de los grupos de aprendizaje 
mediante la atención de los problemas que surjan en ellos, tratando de llegar a acuerdos 
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y a medidas consensuadas para paliar los posibles problemas: coloquios, lluvia de ideas, 
simulación de casos, técnicas de resolución de conflictos, actividades de convivencia y 
respeto, etc. 
Se realizará una al trimestre, reforzándose en momentos puntuales que puedan surgir 
problemas personales o conflictos en el seno del grupo. 
 
 

Actividades de Orientación Académica - Profesional. 
 
Sus objetivos quedan detallados en el Plan de Orientación Académico-Profesional. Es 
éste el espacio tutorial donde se abordarán las actividades en él previstas. 
 
 

Actividades de temas transversales 
 
Su objetivo es contribuir a la formación integral del alumnado.  Podrán ser impartidas 
por los propios tutores, por la orientadora o por expertos en colaboración con otras 
entidades como Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Leganés, Fundaciones, 
ONGs… 

• Actividades relacionadas con la igualdad y la prevención de la violencia de 
género. 

• Actividades relacionadas con hábitos saludables: prevención de consumo de 
alcohol y otras sustancias tóxicas, alimentación sana, deporte, educación 
afectivo sexual, uso del tiempo libre, consumo responsable, prevención de VIH 
y otras enfermedades de transmisión sexual, alcohol y conducción. 

 
 
 

Actividades con los padres 
 
 Los objetivos que pretenden este tipo de actividades son, entre otros, facilitar la 
relación familia-centro, incorporar a la familia a la comunidad educativa ,ayudar a la 
familia en la atención a los problemas de aprendizaje, de conducta, etc. que pueda tener 
su hijo. 
Las actividades pueden ser: charlas grupales de tipo informativo a inicio de curso, o con 
carácter trimestral en las que se traten aspectos como: organización y normativa de 
centro, aspectos relativos a actividades extraescolares,   criterios de evaluación por áreas 
para el curso, calendario de evaluaciones, calendario escolar, órganos de atención: 
tutoría, Jefatura de Estudios,  Dirección, Secretaría, Departamento de Orientación, etc. 
 
Dada la situación sanitaria en la que nos encontramos (escenario I), la atención, 
coordinación y reuniones con familias, así como con agentes educativos externos al 
centro educativo, combinará la atención presencial con la atención a través de medios 
telemáticos como llamadas de teléfono, correo electrónico o vídeo conferencias. En los 
casos en los que las circunstancias técnicas o personales así lo aconsejen, se atenderá 
presencialmente, respetando escrupulosamente las medidas de protección individual, así 
como de higiene, desinfección y ventilación de las instalaciones en las que se realicen. 
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Si cambiásemos al escenario II (semipresencialidad), se priorizaría la atención a través 
de medios telemáticos. En caso de cambiar al escenario III, todas estas actividades con 
familias serían íntegramente realizadas a través de medios telemáticos como Teams o el 
correo electrónico corporativo. 
 
 
 
 

Tareas Responsable 

Entregar al comienzo del curso a los tutores un resumen de los 
elementos esenciales del PAT para la etapa correspondiente y las 
funciones de los tutores. 

Orientadora 

Entregar a principios de curso la Carpeta del Tutor, con modelos  y 
documentos para llevar a cabo de forma sistemática  la tutoría 
individualizada con el alumnado y con las familias.  

Orientadora 

Mantener una reunión semanal con el Jefes de Estudios y los tutores 
para coordinar la elaboración y  desarrollo del PAT . 

Jefatura de 
Estudios/Orientadora 

Acordar con los tutores un procedimiento de actuación para dar 
respuesta a las demandas de asesoramiento que plantean los padres 
buscando la colaboración mutua y el compromiso en el seguimiento. 

Orientadora 

Entrevistar a las familias y a los alumnos, según se estime. Tutores/Orientadora / 
PTs/AL/PTSC 

Acordar con los tutores un procedimiento para realizar el seguimiento 
individual de los alumnos de riesgo ofreciéndoles el apoyo necesario. 

Orientadora/PTSC 
 

Planificación de la coordinación con el Departamento de actividades 
extraescolares. 

Orientadora 
 

Coordinar las actividades de Tutoría que son desarrolladas por agentes 
externos al Centro. 

Orientadora 

Realizar actividades y orientación a aquellos alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo que precisen una orientación y consejo 
más individualizado. 

Orientadora/Tutores 

Coordinación de los tutores con las Maestras de Pedagogía Terapéutica 
y Audición y Lenguaje. 

PTs/AL 

Facilitar a los tutores los recursos y materiales que estos requieran para 
la realización de actividades que hayan acordado llevar a cabo en la 
sesión semanal de tutoría 

Orientadora 

Facilitar el desarrollo y concreción del Plan de Atención a la 
Diversidad. 

Jefatura de 
Estudios/Orientadora 

 
Orientación a los alumnos con dificultades para elaborar su propia 
planificación de estudio personal. 

Orientadora 
Tutores 

Adquirir algunos manuales y libros sobre actividades de tutoría grupal 
para el uso y consulta por los tutores. 

Orientadora 
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Colaborar con los tutores en el abordaje de los conflictos que se 
plantean dentro del grupo poniendo en marcha procesos de resolución: 
evaluación, alternativas, adopción de acuerdos... 

Orientadora 

Preparación de las sesiones de evaluación. Orientadora/ tutores 

Preparación de las reuniones con las familias. Orientadora 

Elaborar la  hoja informativa dirigida a los padres con algunos consejos 
y orientaciones para ayudar a sus hijos a organizar su estudio personal 

Orientadora 

Colaborar con el Equipo Directivo en la acogida a los padres en la 
reunión de comienzo del curso. 

Orientadora 

Diseñar nuevas actividades de tutoría dirigidas a mejorar la 
participación del alumnado en la vida del instituto. 

Orientadora 

Elaborar la memoria final del PAT con la colaboración del JE y los 
tutores 

Orientadora 

Coordinarse con tutores a principio de curso para cumplimentar los 
informes prescriptivos 

Orientadora/PT 

Entrevistas con los alumnos que tengan una asistencia irregular al 
centro, problemas disciplinarios o problemas personales. 

Orientadora 

 
 
 
 
 
4.- TEMPORALIZACIÓN 
 

Tal como se ha detallado anteriormente, las actuaciones que se detallan a 
continuación, así como su temporalización, están sujetas a las posibles modificaciones, 
incorporación de nuevas tareas o eliminación de otras, según demanda de los tutores, 
necesidades del alumnado y disponibilidad de los recursos externos, así como a la 
evolución de la situación sanitaria debida a la pandemia. En el actual escenario I 
podemos planificar la intervención de agentes externos al centro educativo que acudan, 
con las debidas medidas de protección, higiene y distancia social, a colaborar en las 
diversas actividades. 

 
Si cambiásemos al escenario III, todas estas actuaciones tendrían que realizarse a 

través de medios telemáticos, destacando el uso de la plataforma Teams, a través de la 
cual se pueden realizar videoconferencias e interactuar con el alumnado, así como el 
aula virtual de Educamadrid y el correo institucional. 
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 1º DE ESO 
 

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

A
L

U
M

N
O

S 

- Jornada de 
acogida. 
- Conocernos mejor. 
- El grupo-clase y 
su funcionamiento 
- La elección del 
delegado de grupo  
- Preparación de la 
evaluación cero. 
- Información 
acerca de la nueva 
etapa.  
- Programa de 
convivencia.  Elección 
de Alumnado 
Ayudante. 
- Prevención de la 
violencia de género. 
- Primera 
evaluación. 

- Técnicas de 
estudio. 
- Convivencia y 
Comunicación. 
Ayuntamiento de 
Leganés. 
- Motivación para el 
estudio. 
- Educación en 
igualdad. 
- Redes con 
corazón: te pongo un 
reto. 
- Segunda 
evaluación. 

 

- Salud 
emocional: 
autoconocimiento y 
autoestima. 
- Toma de 
decisiones. 
Orientación para 2º 
de ESO 
- El curso ha 
terminado 
- Tercera 
evaluación. 
- Evaluación de 
la tutoría. 

PR
O

FE
SO

R
A

D
O

 

- Reunión con los 
tutores para analizar y 
programar actividades 
de tutoría e informar 
de las características 
del alumnado. 
- Preparación de la 
reunión de padres y de 
la evaluación cero 
- Reunión semanal 
con los tutores en 
coordinación con 
Jefatura. 
- Primera 
evaluación 
- Asesoramiento 
sobre metodología y 
puesta en marcha de 
las actividades 
programadas ( posible 
la intervención directa 
en alguna sesión) 

 
- Reunión semanal 
con los tutores de cada 
nivel en coordinación 
con Jefatura. 
- Revisión del 
proceso de grupo 
- Segunda 
evaluación 

 

- Reunión 
semanal con los 
tutores de cada 
nivel en 
coordinación con 
Jefatura. 
- Informe grupal 
del proceso seguido 
durante el curso 
- Valoración de 
las tutorías 
- Tercera 
evaluación 
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PA

D
R

E
S 

 

- Reuniones de 
comienzo de curso. 
- Programa de 
acompañamiento en el 
estudio. 

 
 

- Asesoramiento 
personal si se precisa o 
solicita. 

 

- Valoración del 
curso 
- Información 
sobre el año 
próximo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º DE ESO 
 
 

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

A
L

U
M

N
O

S 

- Jornada de 
acogida. 
- Presentación del 
grupo y trabajar las 
normas de clase. 
- La elección del 
delegado de grupo 
- Prevención de la 
violencia de género 
- Preparación de la 
evaluación cero. 
- Plan de 
autoprotección. 
- Primera 
evaluación.  

- Técnicas de 
estudio 
- Programa MUSE. 
- Educación en 
igualdad. 
- Redes con 
corazón: te pongo un 
reto. 
- Inteligencia 
emocional y HHSS 
- Segunda 
evaluación. 

 

- Prevención del 
consumo de 
alcohol. Ayto. de 
Leganés 
- Acoso escolar y 
cyberacoso.  
Policía Nacional. 
Plan Director. 
- Orientación 
sobre 3º de ESO 
- La evaluación 
final. 
- Evaluación de 
la tutoría 
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PR
O

FE
SO

R
A

D
O

 

 
- Reunión con los 
tutores para analizar y 
programar actividades 
de tutoría e informar 
de las características 
del alumnado. 
- Reunión semanal 
con los tutores y 
Jefatura. 
- Preparación de la 
reunión de padres y de 
la evaluación cero. 
- Asesoramiento 
sobre metodología y 
puesta en marcha de 
las actividades 
programadas (es 
posible la intervención 
directa en alguna 
sesión) 
- Primera 
evaluación. 

- Reunión semanal 
con los tutores de cada 
nivel en coordinación 
con Jefatura. 
- Revisión del 
proceso de grupo 
- Segunda 
evaluación 

 

- Reunión 
semanal con los 
tutores de cada 
nivel en 
coordinación con 
Jefatura. 
- Informe grupal 
del proceso seguido 
durante el curso 
- Tercera 
evaluación. 
- Valoración de 
las tutorías 
 

 
PA

D
R

E
S 

 

 
 

Reunión de comienzo de 
curso 

 
 

 

- Asesoramiento 
personal si se precisa o 
solicita. 

 

- Valoración del 
curso 
- Reunión 
informativa sobre 
tercero de la ESO y 
Diversificación 
Curricular. 
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3º DE ESO 
 

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

A
L

U
M

N
O

S 

- Jornada de 
acogida 
- Presentación del 
grupo y trabajar las 
normas de clase. 
- Elección del 
delegado del curso. 
- Prevención de la 
violencia de género. 
- Preparación de la 
evaluación cero. 
- Programa de 
autoprotección. 
- Técnicas de 
estudio. 
- Primera 
evaluación. 

- Revisión de la 
primera evaluación. 
- Técnicas de 
estudio. 
- Igualdad de 
género. 
- Resolución de 
conflictos. “Resolver 
conviviendo” Ayto. 
de Leganés. 
- Prevención de 
violencia y educación 
afectivo-sexual. Ayto. 
de Leganés 
- Redes con 
corazón: te pongo un 
reto. 
- Segunda 
evaluación. 
 

- Revisión de la 
segunda evaluación. 
-  Prevención del 
consumo de drogas 
“¿Qué debo saber 
sobre el cannabis?” 
Ayuntamiento de 
Leganés. 
- No te hagas el 
loc@. Fundación 
Manantial. 
- Una decisión 
importante: elección 
de  itinerario para 4º. 
- La evaluación 
final. 
- Evaluación de la 
tutoría. 

PR
O

FE
SO

R
A

D
O

 

 
- Reunión con los 
tutores para analizar 
y programar 
actividades de tutoría 
e informar de las 
características del 
alumnado.  
- Reunión semanal 
con los tutores en 
coordinación con 
Jefatura. 
- Evaluación cero  
- Asesoramiento 
sobre metodología y 
puesta en marcha de 
las actividades 
programadas (es 
posible la 
intervención directa 
en alguna sesión) 
- Primera 
evaluación. 

 
 

- Reunión semanal 
con los tutores de 
cada nivel en 
coordinación con 
Jefatura. 
- Revisión del 
proceso de grupo 
- Segunda 
evaluación 

 

- Reunión semanal 
con los tutores de 
cada nivel en 
coordinación con 
Jefatura. 
- Informe grupal 
del proceso seguido 
durante el curso 
- Valoración de las 
tutorías 
Tercera evaluación 
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PA

D
R

E
S 

 

 
Reunión de comienzo de 

curso. 
 

 
 

- Asesoramiento 
personal si se precisa 
o solicita. 

 

- Valoración del 
curso 
- Reunión 
informativa sobre las 
opciones al finalizar 
3º de ESO 

 
 

4º DE ESO 
 
 

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

A
L

U
M

N
O

S 

- Jornada de 
acogida. 
- Normas de 
convivencia. 
- Elección del 
delegado del curso 
- Programa de 
autoprotección. 
- Primera 
evaluación  
 

- Revisión primera 
evaluación 
-OAP.  
Conociéndome a mí 
misma/o 
- Prevención del 
consumo de drogas. 
“Aclárate sobre 
drogas” Ayto. de 
Leganés. 
- Igualdad de 
género. 
- Redes con 
corazón: te pongo un 
reto. 
- Segunda 
evaluación 

- Revisión de la 
segunda evaluación 
- Taller de RCP. 
Ayto. de Leganés. 
- No te hagas el 
loc@. Fundación 
Manantial. 
- Orientación 
académica al acabar 
la etapa.  Toma de 
decisiones. 
- La evaluación 
final 
- Evaluación de la 
tutoría 

PR
O

FE
SO

R
A

D
O

   
  

 
- Reunión con los 
tutores para analizar y 
programar actividades 
de tutoría e informar 
de las características 
del alumnado. 
- Reunión semanal 
con los tutores en 
coordinación con 
Jefatura. 
- Evaluación cero  
- Asesoramiento 
sobre metodología y 
puesta en marcha de 
las actividades 
programadas (es 
posible la intervención 
directa en alguna 

- Reunión semanal 
con los tutores de cada 
nivel en coordinación 
con Jefatura. 
- Revisión del 
proceso de grupo 
- Segunda 
evaluación 

 

- Reunión 
semanal con los 
tutores de cada nivel 
en coordinación con 
Jefatura. 
- Informe grupal 
del proceso seguido 
durante el curso 
- Valoración de 
las tutorías 
Tercera evaluación 
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sesión) 
- Primera 
evaluación. 

 

 
PA

D
R

E
S 

 

 
Reunión de comienzo de 

curso. 
 

 
 

- Asesoramiento 
personal si se precisa 
o solicita. 

 

- Valoración del 
curso 
- Reunión 
informativa sobre las 
opciones al finalizar 
la ESO 

 
 

 

1º DE BACHILLERATO 
 
 

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO 
TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

A
L

U
M

N
O

S 

- Jornada de 
acogida 
- Volver a empezar 
- ¿He elegido bien? 
- Elección de 
delegados 
- Plan de 
autoprotección 
- Técnicas de 
estudio. Planificación 
- Visita a la UC3M 
- Primera 
evaluación 

- Buscando 
caminos 
- Ansiedad ante 
los exámenes 
- Auto-
orientación 
- “Alcohol, otras 
drogas y 
conducción” Ayto. 
de Leganés 
- Jornada de 
Puertas abiertas en 
Centros de FP de 
Leganés 
- Segunda 
evaluación 

 

- Marcando 
objetivos 
- Información sobre 
2º de Bachillerato 
- Conociendo a 
profesionales 
- Salidas 
profesionales 
- La evaluación 
final 
- Evaluación de la 
tutoría 
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PR
O

FE
SO

R
A

D
O

 

 
 
- Reunión con los 
tutores para analizar y 
programar actividades 
de tutoría e informar 
de las características 
del alumnado. 
- Preparación de la 
reunión con padres. 
- Preparación de la 
visita a la 
Universidad. 
- Preparación de la 
primera evaluación. 

 
 
 

- Reunión con los 
tutores en 
coordinación con 
Jefatura de estudios. 
- Segunda 
evaluación 
- Revisión del 
proceso de grupo 

- Reunión con los 
tutores. 
- Tercera 
evaluación 
- Informe grupal del 
proceso seguido 
durante el curso 

 
PA

D
R

E
S 

 

 
 

Reunión de comienzo de 
curso. 

 
 

 

 

- Valoración del 
curso 
- Reunión 
informativa sobre los 
itinerarios en 2º de 
Bachillerato 

 

2º DE BACHILLERATO 
 

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO 
TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

A
L

U
M

N
O

S -Jornada de acogida 
-Elección del delegado 
del curso 
-Programa de 
autoprotección 
-Primera evaluación 

 
-Revisión primera 
evaluación 
-Auto-orientación 
-Información académica 
y profesional. 
-Sesión informativa en la 
UC3M 
-Visita a la UC3M  
- Visita a AULA 
(IFEMA) 
- Puertas abiertas en la 
UAM 
-Segunda evaluación 

Orientación académica: 
- Información sobre 
Ciclos Formativos de 
Grado Superior. 
- Información sobre la 
prueba final de 
Bachillerato y vías de 
acceso a la universidad 
- Búsqueda activa de 
empleo: conociendo a 
profesionales. 
- La evaluación final 
- Evaluación de la tutoría 
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PR
O

FE
SO

R
A

D
O

 

 
- Reunión con los tutores 
para analizar y programar 
actividades de tutoría e 
informar de las 
características del 
alumnado. 
- Preparación de la 
reunión 
- Primera evaluación. 

 

- Reunión con los tutores 
en coordinación con 
Jefatura. 
- Preparación de la visita 
a la Universidad (si la 
hubiese) 
- Segunda evaluación. 
- Revisión  de la marcha 
del grupo y su 
rendimiento 

-Reunión con los tutores 
en coordinación con 
Jefatura. 
-Tercera evaluación 
- Novedades legislativas 
respecto a la prueba final 
de Bachillerato y vías de 
acceso a la universidad. 

 
PA

D
R

E
S 

 

 
Reunión de comienzo de 

curso 
 

Entrevista personales a 
demanda 

-Valoración del curso 
- Información sobre la 
nueva legislación en 
cuanto al acceso a la 
Universidad, los grados y 
CFGS  

 
 
 
5.- EVALUACIÓN 
 

 Se realizará una evaluación continua; los tutores/as de cada uno de los niveles 
evaluarán para cada actividad desarrollada: 

• La idoneidad de cada actividad programada. 

• El tiempo de duración. 

• Los recursos materiales y humanos. 

• La motivación e interés despertado en el alumnado. 

 Al final del curso, se hará una evaluación con el alumnado sobre el 
funcionamiento de las tutorías a lo largo del curso. 

 También los tutores/as (ver anexo 1) y el D.O. realizarán una evaluación final, 
haciéndose un balance general de los objetivos cumplidos, que junto con los demás 
datos de evaluación servirán para introducir las modificaciones oportunas de cara a la 
programación del curso siguiente. Estas medidas se incorporarán en la Memoria Anual 
presentada a final de curso. 
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ANEXO 1 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS TUTORÍAS POR PARTE DE 
LOS PROFESORES 

 

Puntúa de 1a 5 los siguientes indicadores 
(1 menor puntuación y/o acuerdo) 

Conocemos con antelación cuando tenemos las sesiones de tutoría 
 

Los temas que se tratan en las reuniones son interesantes para el desarrollo de las 
tutorías 

 

En las reuniones de tutores se encuentra información válida y relevante para 
solucionar los problemas que nos hemos ido encontrando 

 

El material entregado por el Departamento de Orientación ha respondido a mis 
demandas y necesidades 

 

La información y material presentado por el Departamento de Orientación se ha 
presentado con el tiempo suficiente para su preparación y utilización 

 

El clima de las reuniones de tutores ha sido distendido y adecuado para el desarrollo 
de las mismas 

 

La cantidad de reuniones trimestrales han sido suficientes  

Las necesidades que he precisado como tutor he tenido oportunidad de comentarlas en 
las reuniones de tutores 

 

Desde el Departamento de Orientación se han atendido mis demandas como tutor 
aunque no haya sido a la hora de la reunión 

 

La orientadora ha atendido a los alumnos que le he derivado y me ha informado de las 
actuaciones llevadas a cabo con ellos 

 

Se han tenido en cuenta mis consideraciones como tutor a la hora de tomar decisiones  

Se han cumplido los objetivos planteados a principio de curso en el Plan de Acción 
Tutorial 
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ANEXO 2 

 
CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE BULLING 

 
Este cuestionario es anónimo. Debes contestar con sinceridad y puede ayudarnos a 
mejorar las relaciones en el grupo de clase.  
En las respuestas que se te ofrecen hay varias opciones, puedes elegir las que consideres 
más acertadas (se puede elegir una o varias) 

1. ¿Has visto alguna vez a algún compañero que acosara o intimidara a otro en tu 
clase o en el instituto? 
 

2. Si ha sido así, ¿cómo lo hizo? 
a. Insultándole/despreciándole. 
b. Amenazándole/pegándole. 
c. Robándole 
d. Otras 
 

3. ¿Cómo reaccionaste? 
a. Hablé con el compañero que acosaba para decirle que estaba mal 
b. Hablé con el compañero que estaba siendo acosado para ofrecerle mi ayuda. 
c. Hablé con el tutor o profesor. 
d. No hice nada. 

 
4. ¿Te has sentido alguna vez  acosado o intimidado por otro compañero? 

 
 

5. Si ha sido así, ¿cómo lo hizo? 
e. Insultándote/despreciándote. 
f. Amenazándote/pegándote. 
g. Robándote 
h. Otras 

 
6. ¿Por qué crees que lo hicieron? 

a. Nadie te ha intimidado ni acosado nunca 
b. Provocaste a la persona que te intimidó/acosó. 
c. Porque eres diferente. 
d. Porque te ven más débil 
e. Por gastarte una broma. 

 
7. ¿Qué hiciste? 

a. Hablaste con el compañero que te acosaba, intimidaba. 
b. B. Hablaste con el profesor o tutor. 
c. No hiciste nada 
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8. Si has intimidado a alguien alguna vez o participado en una situación de acoso 
¿Por qué lo hiciste? 
a. No he intimidado ni acosado nunca a nadie. 
b. No lo sabes. 
c. Porque te provocó. 
d. Porque era distinto. 
e. Porque era más débil. 
f. Para molestarle. 
g. Por gastarle una broma. 
h. Porque te lo dijo tu amigo u otro compañero. 
i. Otras 

 
9. Crees que se debería tratar este tema en la tutoría para saber más sobre él. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Qué propones para evitar las situaciones de intimidación, acoso ...en el instituto. 
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