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1. APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 
1.1. DEFINICIÓN DEL PAT: 

 
La acción tutorial como dimensión de la práctica docente tenderá a favorecer la 

integración y participación de los alumnos en la vida del centro, 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, siguiendo las directrices generales establecidas por la Comisión de 
Coordinación Pedagógica, elaborará propuestas al plan de acción tutorial, 
incorporando las aportaciones del equipo de tutores y contribuirá a su desarrollo y 
evaluación.  
El Plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifican los criterios y 
procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías.  

 

     1.2. OBJETIVOS DEL PAT Y ACTUACIONES A DESARROLLAR: 

 

OBJETIVO ACTUACIONES 

Detectar posibles 
efectos negativos 
del confinamiento 
en nuestros 
alumnos así como  
reducir y amortiguar 
el impacto socio-
emocional 
producido por la 
crisis del COVID 19, 
facilitando la 
incorporación al 
centro escolar por 
lo que toda la 
comunidad 
educativa debe 
participar en su 
desarrollo. 

 

Desarrollo e implantación del Programa Volvamos + cercanos 

a) Acoger al alumnado los primeros días de clase. Se llevará a cabo 
con actividades desarrolladas para la Acogida por parte del tutor/a en 
colaboración con el Departamento de Orientación. 

b) Formar e informar a los tutores sobre el Programa Volvamos+ 
Cercanos y sobre el desarrollo del mismo a través de las reuniones 
de tutoría. 

c) Recoger información, por parte de los tutores, del ámbito familiar 
sobre las dificultades surgidas durante el confinamiento, a través de 
diversos medios. 

d) Mantener contacto fluido con las familias. 
e) Trabajar, en el horario de tutoría, actividades recogidas en el 

Programa Volvamos+ cercanos. 
f) Observar y detectar, por parte del tutor/ profesorado indicadores de 

riesgo del alumnado. 
g) Diseñar la fotografía del alumno y el mapa de la clase. 
h) Establecer diseño de un programa específico en el caso de detectar 

3 o más alumnos afectados. 
i) Derivar al Departamento de Orientación aquellos casos que 

requieran una intervención más especializada. 
 

Contribuir a la 
personalización de 

los procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje 

  a) Analizar con el profesorado las dificultades escolares del alumnado 
debidas a deficiencias instrumentales, problemas de adaptación e 
integración, y buscar los asesoramientos y apoyos necesarios. 
  b) Transmitir al profesorado todas aquellas informaciones sobre el 
alumnado que les puedan ser útiles para el desarrollo de sus tareas 
docentes, evaluadoras y orientadoras. 
  c) Preparar y coordinar (tutores)  las sesiones de evaluación .Los tutores 
cumplimentarán la documentación originada tras las sesiones de evaluación 
(Actas, boletines, etc…). 
  d) Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, sobre todo, 
con los del mismo curso, a la hora de marcar objetivos, preparar actividades, 
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…Para ello los tutores de cada nivel mantendrán reuniones de coordinación 
con el D.O. 
 

La atención 
individualizada a las 

necesidades 
educativas de cada 

alumno. 

  a) Colaborar en la elaboración de las adaptaciones curriculares y PTI  junto 
con el D.O. 
  b) Colaborar en la programación de tareas de refuerzo, si fuera necesario. 
  c) Colaborar en el PMAR, si fuera necesario. 

Favorecer la 
integración y 

participación del 
alumnado en su 

grupo y en el centro 

a) Informar al alumnado sobre sus derechos y deberes, sobre las normas de 
convivencia y disciplina del Centro, e informarles también sobre el 
funcionamiento de éste. 
  b) Explicar las funciones y tareas que él mismo tiene como profesor-tutor 
del grupo, dándoles la oportunidad de participar en la propuesta y 
programación de actividades. 
  c) Dialogar con los alumnos y alumnas para preparar las sesiones de 
evaluación y para comentar y tomar decisiones tras el resultado de las 
mismas. 
Se pasará un cuestionario para que el alumnado se autoevalúe. Después de 
cada evaluación los tutores analizarán los resultados del rendimiento de sus 
tutorados con el grupo con el fin de tomar medidas y acuerdos orientados a 
corregir dificultades detectadas y reforzar aquellas actitudes que hayan sido 
positivas. El D.O. colaborará facilitando al tutor un modelo para desarrollar 
esta actividad. 
  d) Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la 
integración y la participación del alumnado en la vida del Centro y en el 
entorno: elección de representantes, fiestas y excursiones, actividades 
culturales y extraescolares, etc… 

Colaboración del profesor-tutor en las jornadas de acogida. 
Se dará a el profesorado-tutor, con el fin de que la elección de delegados y 
subdelegados sea lo más seria posible un guión con el posible desarrollo de 
la actividad. 

Tener entrevistas individuales con el alumnado cuando éstos lo necesiten 

El apoyo ante la 
toma de decisiones 

sobre el futuro 

a) Informar convenientemente al alumnado de los posibles itinerarios 
académicos y profesionales (con la colaboración del DO). 

  
 

Facilitar una 
comunicación fluida 
entre el Centro y  las 

familias 

  a) Procurar la colaboración de la familia en relación con el trabajo personal 
de sus hijos: organización del tiempo de estudio en casa, lugar apropiado, 
necesidad de tiempo libre y descanso, etc… 

  b) Mantener entrevistas individuales con las familias, cuando ellos las 
soliciten o el tutor las considere necesarias, ayudándoles a descargar la 
ansiedad ante el posible fracaso escolar de sus hijos y buscando una 
valoración más global y una actitud más activa y responsable ante la 
situación. 
  c) Tener reuniones con los padres a lo largo del curso. Los momentos más 
oportunos pueden ser al comienzo y al final de curso. Estas reuniones 
servirán para intercambiar información y analizar con ellos el proceso 
educativo de sus hijos. Para ello se concretan en la siguientes reuniones: 
Sesión: Acogida e información a familias. 
Objetivos: 

Informar a los padres sobre el centro, su funcionamiento, sus normas 
… 

Presentar a los tutores de cada grupo. 
Implicarlos en tareas académicas y de orientación. 
Conocer su implicación en la educación de sus hijos. 

Mejorar la 
convivencia en el 

a) Preparación de la acogida al centro educativo durante los primeros 
días del curso 

b) Trabajar con el alumnado el conocimiento de las normas del centro y 
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centro sus derechos y deberes, la reflexión sobre las normas de convivencia 
del centro, fomentando la aceptación de las mismas por parte de 
todos y unas actitudes y comportamiento correctos. 

Favorecer una 
mejora del 

rendimiento 
académico mediante 

la utilización de 
técnicas de trabajo 

intelectual. 

 

En la ESO en el horario de tutoría se realizarán actividades para favorecer en 
los alumnos el desarrollo de técnicas de estudio, de un hábito de estudio, 
Funciones Ejecutivas Básicas,….. 

Fomentar en los 
alumnos el 

desarrollo de 
actitudes tolerantes, 

solidarias y no 
sexistas. 

 

En la ESO en el horario de tutoría se realizarán actividades para favorecer en 
los alumnos el desarrollo de actitudes de tolerancia, solidaridad, igualdad. 

Potenciar la  
educación en 

valores y temas 
transversales. 

 

En la ESO en el horario de tutoría se realizarán actividades para favorecer en 
los alumnos el desarrollo de valores, así como temas transversales 
(prevención de drogas, educación para la salud, educación sexual, igualdad 
de género,…) 

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN: 

A.- Con el alumnado  individualmente: 
1.- Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
2.- Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje. 
3.- Velar por que el alumnado se integre plenamente en el centro. 

 
B.- Con el alumnado como grupo: 

     1.- Facilitar la integración del alumnado en su grupo y en el conjunto de la 
dinámica escolar. 
     2.- Fomentar en el grupo el desarrollo de actitudes participativas, tanto en 
el Centro como en su entorno sociocultural y natural.  
     3.- Coordinar el proceso evaluador del alumnado. 

 
C.- Con el profesorado como grupo: 

     1.- Ajustar las programaciones al grupo de alumnos, especialmente en lo 
referente a las respuestas educativas ante necesidades específicas de apoyo 
educativo. 
     2.- El tutor coordinará el proceso evaluador que lleva a cabo el 
profesorado. 
     3.- Posibilitar actuaciones comunes con los demás tutores en el marco del 
Proyecto Educativo del Centro y en su caso del Departamento de Orientación. 

 
D.- Con los órganos de dirección del Centro: 

1.- Transmitirles las sugerencias de padres, profesores y alumnado. 
2.- Tratar los casos especiales o conflictivos. 
3.- Informar sobre el desarrollo de las tutorías. 

 
E.- Con las familias: 
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1.- Conocer el funcionamiento del Centro. 
2.- Compartir compromisos en el proceso enseñanza-aprendizaje con el 
Centro. 
3.- Participar activamente en la dinámica del Centro y e integrarse plenamente 
en el mismo. 

 
 
ACTUACIONES Y RESPONSABLES 

 
Teniendo en cuenta los distintos ámbitos de actuación del tutor, podemos distinguir 
las siguientes actuaciones para el presente curso 2020/2021: 
 
Con cada alumno individualmente. 
 
Las actuaciones realizadas con alumnos individualmente tienen como objetivo el 
seguimiento personalizado del proceso educativo, detección y prevención de 
dificultades de aprendizaje y en su caso adopción de las medidas adecuadas de 
apoyo y refuerzo o de adaptación curricular y toma de decisiones sobre la promoción 
de alumnos/as. 
 Para alcanzar estos objetivos las actividades estarán dirigidas a la 
recopilación de información sobre cada alumno/a, así como a facilitar la coordinación 
con otros profesores/as del grupo. 
 Las actuaciones a realizar entre otras son las siguientes: 

1 Cuestionario de recogida inicial de información. 
2 Recogida  de los datos de la evaluación inicial realizada por el equipo docente. 
3 Elaboración PTI de los alumnos con Informe Psicopedagógico. 
4 Seguimiento del avance en cada una de las áreas a través de reuniones de 

coordinación con el equipo educativo del grupo. 
5 Seguimiento de los alumnos en las reuniones de coordinación con los tutores 

del mismo nivel, a las cuales asistirá la orientadora, la PTSC y el/la jefe/a de 
estudios. 

6 Trabajo individual de asesoramiento, apoyo y seguimiento, etc. El tutor actúa 
como punto de apoyo del alumno, es la persona a la que el alumno puede 
consultar sus dudas, problemas,…que en el curso se le presenten. 

 
 Estas actividades se llevarán a cabo a lo largo de todo el curso académico. 
Los tutores/as desarrollarán estas actuaciones con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación y coordinados por Jefatura de Estudios. 
 
 Con el alumnado como grupo. 

Las actuaciones realizadas con alumnos/as colectivamente tienen como objetivo 
facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo y en la vida del centro, 
fomentar el desarrollo de actitudes solidarias y de respeto o las diferencias, así como  
facilitar los procesos de aprendizaje a través de las técnicas de trabajo intelectual y 
de análisis y reflexión sobre la evaluación y los resultados de la misma (entre otros 
aspectos). 
  

Llevará a cabo actuaciones de:   

 Acogida e integración 
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 Normas, organización y funcionamiento del grupo. 

 Proceso de evaluación. 

 Mejoras del estudio. Aprender a pensar. 

 Orientación académica y profesional. 

 Actividades participativas. 

 Actividades para favorecer la tolerancia, la igualdad, el desarrollo de 
valores y otros temas transversales (educación para la salud, prevención 
de drogas, inteligencia emocional,…). 

 Medio Ambiente. 
 

Las actividades se realizaran en hora semanal de tutoría con los alumnos/as, en la 
E.S.O. ya que en  bachillerato no cuentan con hora semanal lectiva. 
 En todos los trimestres se realizarán sesiones de análisis de la evaluación 
educativa para intentar solucionar los problemas que se puedan ir planteando. 
Estas sesiones de tutoría van a estar asesoradas por la orientadora y la PTSC, que 
semanalmente en la hora  dedicada a reunión con tutores, va a ofrecer  materiales 
para el desarrollo de dichas sesiones, así como orientaciones para desarrollarlas. En 
algunos casos, estas profesionales también podrán estar presentes en las horas de 
tutoría para tratar determinados aspectos con los alumnos. 
 
 
 
Con el profesorado como grupo y Equipo Directivo. 
 A través de reuniones periódicas convocadas por la Jefatura de Estudios y en 
colaboración con el Departamento de Orientación  los tutores coordinarán sus 
funciones y planificarán sus actuaciones. Cada tutor se reunirá con el grupo de 
profesores que le corresponde para recoger observaciones del equipo docente 
acerca del alumnado e informarlos a su vez sobre las características del alumnado, 
intercambiando así información útil para  todos. 

        Esta coordinación se realizará mediante distintas actividades tales como: 
traspaso de documentación, reuniones del equipo docente, coordinación  entre      
distintos profesores para solucionar problemas concretos (faltas de asistencia, 
comportamientos disruptivos,…), relación con el equipo directivo para plantear 
cuestiones de interés para su grupo, entre otras. La finalidad de esta coordinación 
será cuidar la coherencia entre las programaciones de las distintas áreas y entre la 
práctica docente y la programación general. 
 

 Las actuaciones concretas con el equipo directivo van dirigidas a informarlos y 
transmitir sugerencias del alumnado, familias y profesorado, así como al tratamiento 
de casos conflictivos.  

 
Con las familias. 
 

 Las actuaciones con los padres permitirán el intercambio de información y la 
participación en el proceso educativo de sus hijos. La comunicación y 
colaboración con los padres se realizará mediante las siguientes actividades: 

     Dada la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo (COVID 19) y 
siguiendo las medidas sanitarias establecidas por las autoridades competentes, el 
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contacto con los padres se llevará a cabo preferentemente a través de: llamada 
telefónica, videoconferencia, correo electrónico o previa cita, de forma presencial. 

 

El tutor/a diseñara y planificará cómo se realizarán estas reuniones, estableciendo 
indicadores de prioridad, teniendo en cuenta: Indicadores detectados en la 
recogida de información inicial de los padres o alumnos (indicadores de 
observación directa), alumnos que presenten NEEs o dificultades de aprendizaje, 
………. 

Tipos de contacto con los padres: 

  - Reunión inicial: Se realizará por videoconferencia. Esta reunión estará dirigida 
a la presentación inicial de cada tutor y aportación de información de interés 
para los padres.  

- Entrevistas individuales con los padres. Se llevarán a cabo por llamada 
telefónica, videoconferencia o previa cita, de forma presencial. En estas 
entrevistas se intercambiará información sobre el alumno, sobre su proceso 
de enseñanza-aprendizaje, rendimiento escolar, faltas de asistencia, etc. Él 
tutor recogerá dicha entrevista en un acta. 

- Intercambio de información trimestral sobre el aprendizaje de los alumnos a 
través de los boletines de evaluación. 

Los tutores serán los responsables de la coordinación con los padres, 
asesorados por el departamento de orientación. La orientadora del centro 
colaborará en aquellas reuniones o entrevistas en que sea necesario en 
función de la naturaleza de las mismas y de las demandas de los tutores. 

 
 
El Departamento de Orientación contribuirá al desarrollo del plan de acción tutorial 

asesorando a los tutores, facilitándoles los recursos necesarios e interviniendo directamente en 

los casos que los tutores lo soliciten. 
Actuación: Responsable y temporalización: Seguimiento/evaluación 

Revisión del plan de 
acción tutorial. 

La Orientadora con la colaboración de 
los  Tutores. A comienzo de curso. 

Revisión en septiembre-
octubre. 
Reuniones de coordinación con 
los tutores. 
Memoria final. 

Elaboración del  plan de 
acción tutorial. 
 

Departamento Orientación 
(orientadora) siguiendo las directrices 
de la CCP y las aportaciones de los 
tutores. Bajo la supervisión y 
responsabilidad de jefatura de 
estudios. 

 
Septiembre-Octubre 

Consultas individualizadas. 
Se atenderán aquellas  
demandadas por 
tutores/as, alumnas/os, así 
como sus familias. 

Departamento de Orientación  
 A lo largo de todo el curso en función 
de las necesidades. 

Se realizará en base al nivel de 
consultas realizadas y los 
contenidos tratados. 

 
 

A continuación vamos a exponer las actuaciones, así como unidades de 
actuación/programas que se trabajarán por curso  dentro del plan de acción tutorial. 
Señalar que si se considera necesario se realizarán modificaciones en función de las 
necesidades del grupo y las demandas planteadas por los tutores: 
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1.3 TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES: 
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1º ESO 

 1º Evaluación 2º Evaluación 3º Evaluación 

A
lu

m
n

a
d

o
 

INDIVIDUALMENTE 
- Contribuir a la personalización de los procesos de E-A 
- Efectuar un seguimiento global de los procesos de E-A. 
CON EL GRUPO 
- Recepción alumnos. Apoyo socio-emocial  volvamos+cercanos. 
-Conocimiento de horario y profesores. Informarles sobre el 
funcionamiento del centro. Recoger datos del alumno. 
-Propiciar el conocimiento entre los miembros del grupo y estimular las 
relaciones afectivas. 
-Realización de elección de delegado/a. 
-Reflexión sobre las normas y convivencia en el centro y en el  grupo. 
Elaboración de normas de aula. 
-Reflexión sobre cómo evitar los comportamientos inadecuados y 
molestos en clase. 
-Charla prevención del absentismo escolar. 
-Técnicas de estudio. 
-Actividades para la detección y prevención  de casos de “acoso 
escolar”. 
-Preparar la actividad de simulacro de incendios. 

- 1ª Preevaluación. Revisar resultados de la 1ª evaluación. 
- Y cualquier otra actividad que pueda surgir fruto de las 
necesidades/demandas de ese momento 

INDIVIDUALMENTE 
- Atención individualizada y personalizada de los 
alumnos en función de las necesidades. 
 
CON EL GRUPO 
- Preparación de actividades para celebrar Santo 
Tomás. Adaptadas a la situación actual. 
-Programa de inteligencia emocional. 
- Evaluar el trabajo realizado durante el trimestre 
y contrastar los resultados obtenidos. 
- Preevaluación 2ª. 
- Revisar resultados de la 2ª evaluación. 
- Y cualquier otra actividad que pueda surgir 
fruto de las necesidades/demandas de ese 
momento 
 
 

INDIVIDUALMENTE 
- Atención individualizada y personalizada de los alumnos en 
función de las necesidades. 
 
 
CON EL GRUPO 
- Educación para la Salud: Prevención de drogodependencias. 

- Acercarles a otras culturas cercanas a la suya. 
-Conocer, valorar y respetar las costumbres de otros pueblos y 
culturas. 
Programa de inteligencia emocional (en uno de los grupos se 
desarrollará más en profundidad, por las necesidades del 
grupo) 
- Informar al alumno/a de las posibles optativas en el próximo 
curso. 

- Información sobre la realización de la matrícula. 
Asesoramiento individualizado para aquellos alumnos/as que 
tengan dificultades para su elección 

- Evaluar la tutoría. 
- Revisar los temas tratados y resultados de la tutoría 
 

P
ro

fe
s
o

ra
d

o
 

- Valoración de las sesiones de la tutoría de este trimestre. 
- Establecer líneas comunes de acción con otros tutores. 
- Coordinar el proceso evaluador y la información sobre los alumnos. 
- Ajustar las programaciones al grupo de alumnos. 
- Analizar resultados de evaluación. 
- Concretar apoyos y recuperaciones. 

- Valoración de las sesiones de la tutoría de este 
trimestre. 
- Coordinar el proceso evaluador y la 
información sobre los alumnos. 
- Ajustar las programaciones al grupo de 
alumnos. 
- Analizar resultados de evaluación. 
- Concretar apoyos y recuperaciones. 

- Valoración de las sesiones de la tutoría de este trimestre. 
- Establecer líneas comunes de acción con otros tutores. 
- Coordinar el proceso evaluador y la información sobre los 
alumnos. 
- Ajustar las programaciones al grupo de alumnos. 
- Analizar resultados de evaluación. 
- Concretar apoyos y recuperaciones. 

  
  
  
  
  

F
a

m
il
ia

s
 

- Informar a los padres sobre el centro, sus normas, funcionamiento, 
con el fin de que adquieran un buen conocimiento del mismo y se 
integren perfectamente en él. 
- Tener entrevistas  con los padres cuando ellos las soliciten o el 
tutor/orientadora/PTSC las considere necesarias. 

- Informar sobre el rendimiento y comportamiento escolar de los hijos en función de necesidades. 
- Informar sobre faltas de asistencia en función de necesidades. 
- Informar sobre resultados de evaluación. 
- Tener entrevistas  con los padres cuando ellos las soliciten o el tutor/orientadora/PTSC las considere necesarias. 
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2º ESO 

 1º Evaluación 2º Evaluación 3º Evaluación 

A
lu

m
n

a
d

o
 

INDIVIDUALMENTE 
- Contribuir a la personalización de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 
- Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje. 
CON EL GRUPO 
- Recepción alumnos. Programa volvamos+cercanos. 
- Conocimiento de horario y profesores. Informarles sobre el funcionamiento 
del centro .Recoger datos del alumno 
-Propiciar el conocimiento entre los miembros del grupo y estimular las 
relaciones afectivas. 
-Realización de elección de delegado/a. 
-Charla prevención del absentismo escolar. 
-Técnicas de estudio. 
-Reflexión sobre las normas y convivencia en el centro y en el  grupo. 
Elaboración de normas de aula. 
-Reflexión sobre cómo evitar los comportamientos inadecuados y molestos en 
clase. 
-Actividades para la detección y prevención  de casos de “acoso escolar”. 
-Preparar la actividad de simulacro de incendios. 

- 1ª Preevaluación. Revisar resultados de la 1ª evaluación. 
- Y cualquier otra actividad que pueda surgir fruto de las 
necesidades/demandas de ese momento 

INDIVIDUALMENTE 
- Atención individualizada y personalizada de los 
alumnos en función de las necesidades. 
 
CON EL GRUPO 
- Preparación de actividades para celebrar Santo 
Tomás. Adaptado a la situación actual. 
-Técnicas de estudio. 

- Programa de educación en igualdad 
- Educación para la Salud 
- Evaluar el trabajo realizado durante el trimestre y 
contrastar los resultados obtenidos. 
- Preevaluación 2ª. 
- Revisar resultados de la 2ª evaluación. 
- Y cualquier otra actividad que pueda surgir fruto de 
las necesidades/demandas de ese momento 
 

INDIVIDUALMENTE 
- Atención individualizada y personalizada de los 
alumnos en función de las necesidades. 
 
 
CON EL GRUPO 
- Educación para la Salud: Prevención de 
drogodependencias. 

-Prevención del peligro de las redes sociales 
- Informar al alumno/a de las posibles optativas en el 
próximo curso. 

- Información sobre la realización de la matrícula. 

- Asesoramiento individualizado para aquellos 
alumnos/as que tengan dificultades para su elección 
- Evaluar la tutoría. 
- Revisar los temas tratados y resultados de la tutoría 
- Y cualquier otra actividad que pueda surgir fruto de 
las necesidades/demandas de ese momento 
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- Valoración de las sesiones de la tutoría de este trimestre. 
- Coordinar el proceso evaluador y la información sobre los alumnos. 
- Ajustar las programaciones al grupo de alumnos. 
- Analizar resultados de evaluación. 
- Concretar apoyos y recuperaciones. 

- Valoración de las sesiones de la tutoría de este 
trimestre. 
- Coordinar el proceso evaluador y la información 
sobre los alumnos. 
- Ajustar las programaciones al grupo de alumnos. 
- Analizar resultados de evaluación. 
- Concretar apoyos y recuperaciones. 

- Valoración de las sesiones de la tutoría de este 
trimestre. 
- Coordinar el proceso evaluador y la información 
sobre los alumnos. 
- Ajustar las programaciones al grupo de alumnos. 
- Analizar resultados de evaluación. 
- Concretar apoyos y recuperaciones. 
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- Informar a los padres sobre el centro, sus normas, funcionamiento, con el fín 
de que adquieran un buen conocimiento del mismo y se integren 
perfectamente en él. 
-Tener entrevistas  con los padres cuando ellos las soliciten o el 
tutor/orientadora/PTSC las considere necesarias. 

- Informar sobre el rendimiento y comportamiento escolar de los hijos en función de necesidades. 
- Informar sobre faltas de asistencia en función de necesidades. 
- Informar sobre resultados de evaluación. 
- Tener entrevistas  con los padres cuando ellos las soliciten o el tutor/orientadora/PTSC las considere 
necesarias. 
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3º ESO 

 1º Evaluación 2º Evaluación 3º Evaluación 

A
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INDIVIDUALMENTE 
- Contribuir a la personalización de los procesos de E-A 
- Efectuar un seguimiento global de los procesos de E-A. 
CON EL GRUPO 
- Recepción alumnos. Programa volvamos+cercanos. 
- Conocimiento de horario y profesores. Informarles sobre el 
funcionamiento del centro .Recoger datos del alumno 
-Propiciar el conocimiento entre los miembros del grupo y estimular las 
relaciones afectivas. 
-Realización de elección de delegado/a. 
-Reflexión sobre las normas y convivencia en el centro y en el  grupo. 
Elaboración de normas de aula. 
-Reflexión sobre cómo evitar los comportamientos inadecuados y 
molestos en clase. 
-Técnicas de estudio. 
- Educación Afectiva 
--Preparar la actividad de simulacro de incendios. 
- 1ª Preevaluación. Revisar resultados de la 1ª evaluación. 
- Y cualquier otra actividad que pueda surgir fruto de las 
necesidades/demandas de ese momento 

INDIVIDLMENTE 
- Atención individualizada y personalizada de los alumnos 
en función de las necesidades. 
 
CON EL GRUPO 
- Preparación de actividades para celebrar Santo Tomás. 
Adaptado a la situación actual. 
- Programa de educación en igualdad. Prevención de la 
violencia de género. Monólogo para conmemorar el día de 
la mujer. 
 - Evaluar el trabajo realizado durante el trimestre y 
contrastar los resultados obtenidos. 
- Preevaluación 2ª. 
- Revisar resultados de la 2ª evaluación. 
- Y cualquier otra actividad que pueda surgir fruto de las 
necesidades/demandas de ese momento 
 
 

INDIVIDUALMENTE 
- Atención individualizada y personalizada de los 
alumnos en función de las necesidades. 
 
CON EL GRUPO 
- Educación para la Salud: Educación afectivo-
sexual. 
- Informar al alumno/a de los posibles itinerarios 
académicos y profesionales  de cara a 4º de ESO. 
- Información sobre la realización de la matrícula. 
- Asesoramiento individualizado para aquellos 
alumnos/as que tengan dificultades para su 
elección. 
- Supervisión de las opciones elegidas por cada uno 
de los alumnos y detectar posibles reorientaciones. 
- Evaluar la tutoría. 
- Revisar los temas tratados y resultados de la 
tutoría 
- Y cualquier otra actividad que pueda surgir fruto 
de las necesidades/demandas de ese momento 
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 - Valoración de las sesiones de la tutoría de este trimestre. 

- Coordinar el proceso evaluador y la información sobre los alumnos. 
- Ajustar las programaciones al grupo de alumnos. 
- Analizar resultados de evaluación. 
- Concretar apoyos y recuperaciones. 

- Valoración de las sesiones de la tutoría de este trimestre. 
- Coordinar el proceso evaluador y la información sobre los 
alumnos. 
- Ajustar las programaciones al grupo de alumnos. 
- Analizar resultados de evaluación. 
- Concretar apoyos y recuperaciones. 

- Valoración de las sesiones de la tutoría de este 
trimestre. 
- Coordinar el proceso evaluador y la información 
sobre los alumnos. 
- Ajustar las programaciones al grupo de alumnos. 
- Analizar resultados de evaluación. 
- Concretar apoyos y recuperaciones. 
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- Informar a los padres sobre el centro, sus normas, funcionamiento, con 
el fín de que adquieran un buen conocimiento del mismo y se integren 
perfectamente en él. 
- Tener entrevistas  con los padres cuando ellos las soliciten o el 
tutor/orientadora/PTSC las considere necesarias. 

- Informar sobre el rendimiento y comportamiento escolar de los hijos en función de necesidades. 
- Informar sobre faltas de asistencia en función de necesidades. 
- Informar sobre resultados de evaluación. 
- Tener entrevistas  con los padres cuando ellos las soliciten o el tutor/orientadora/PTSC las considere necesarias. 

 

4º ESO 

 1º Evaluación 2º Evaluación 3º Evaluación 

A
lu

m
n
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INDIVIDUALMENTE 
- Contribuir a la personalización de los procesos de E-A 
- Efectuar un seguimiento global de los procesos de E-A. 
CON EL GRUPO 
- Recepción alumnos. Programa volvamos+cercanos. 
- Conocimiento de horario y profesores. Informarles sobre el 
funcionamiento del centro .Recoger datos del alumno 
-Propiciar el conocimiento entre los miembros del grupo y estimular 
las relaciones afectivas. 
-Realización de elección de delegado/a. 
-Reflexión sobre las normas y convivencia en el centro y en el  
grupo. Normas de aula. 
- Técnicas de estudio. 
-Preparar la actividad de simulacro de incendios. 
- 1ª Preevaluación. Revisar resultados de la 1ª evaluación. 
- Y cualquier otra actividad que pueda surgir fruto de las 
necesidades/demandas de ese momento 

INDIVIDUALMENTE 
- Atención individualizada y personalizada 
de los alumnos en función de las 
necesidades. 
 
CON EL GRUPO 
- Preparación de actividades para 
celebrar Santo Tomás. Adaptado a la 
situación actual. 
-Educación en valores: tolerancia y 
solidaridad. 
-Información  sobre las  opciones de 
Formación Profesional  
-Ofertas de opciones educativas que se 
hacen en el centro y en el entorno más 
cercano. 
- Evaluar el trabajo realizado durante el 
trimestre y contrastar los resultados 
obtenidos. 
- Preevaluación 2ª. 
- Revisar resultados de la 2ª evaluación. 
- Y cualquier otra actividad que pueda 
surgir  

INDIVIDUALMENTE 
- Atención individualizada y personalizada de los alumnos en función de las 
necesidades. 
 
CON EL GRUPO 
-Autoconocimiento para la toma de decisiones. Relación entre los diversos 
campos profesionales que existen y su conexión con las características 
individuales, capacidades, personalidad… 
-Conocimiento de los distintos itinerarios educativos. 
- Información sobre la realización de la matrícula. 
-Desarrollo de habilidades para tomar decisiones por sí mismos. 
-Actuaciones sobre hábitos sociales discriminatorios condicionan el acceso 
a diferentes estudios y profesiones. 
- Asesoramiento individualizado para aquellos alumnos/as que tengan 
dificultades para su elección. 
- Supervisión de las opciones elegidas por cada uno de los alumnos y 
detectar posibles reorientaciones. 
- Evaluar la tutoría. 
- Revisar los temas tratados y resultados de la tutoría 
- Y cualquier otra actividad que pueda surgir fruto de las 
necesidades/demandas de ese momento 
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 - Valoración de las sesiones de la tutoría de este trimestre. 

- Coordinar el proceso evaluador y la información sobre los 
alumnos. 
- Ajustar las programaciones al grupo de alumnos. 
- Analizar resultados de evaluación. 
- Concretar apoyos y recuperaciones. 

- Valoración de las sesiones de la tutoría 
de este trimestre. 
- Coordinar el proceso evaluador y la 
información sobre los alumnos. 
- Ajustar las programaciones al grupo de 
alumnos. 
- Analizar resultados de evaluación. 

- Valoración de las sesiones de la tutoría de este trimestre. 
- Coordinar el proceso evaluador y la información sobre los alumnos. 
- Ajustar las programaciones al grupo de alumnos. 
- Analizar resultados de evaluación. 
- Concretar apoyos y recuperaciones. 
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- Informar a los padres sobre el centro, sus normas, 
funcionamiento, con el fín de que adquieran un buen conocimiento 
del mismo y se integren perfectamente en él. 
- Tener entrevistas  con los padres cuando ellos las soliciten o el 
tutor/orientadora/PTSC las considere necesarias. 

- Informar sobre el rendimiento y comportamiento escolar de los hijos en función de necesidades. 
- Informar sobre faltas de asistencia en función de necesidades. 
- Informar sobre resultados de evaluación. 
- Informar a los padres sobre las diversas opciones  
-Apoyo individualizado a aquellos padres que demanden información u orientaciones concretas para sus hijos. 
 Tener entrevistas  con los padres cuando ellos las soliciten o el tutor/orientadora/PTSC las considere necesarias. 

El alumnado de 1º de Bachillerato no dispone de una hora lectiva semanal de tutoría. No obstante se considera totalmente 
necesario seguir con la Orientación Académica y Profesional en este curso con el fin de proporcionar a los alumnos la información 
necesaria que les posibilite una decisión lo más acertada posible en la elección de las materias de 2º de bachillerato de cara tanto 
a la EBAU como, posteriormente, a los ciclos formativos y títulos de grado. Esta  información se proporcionará a través de charlas 
informativas así como con atención individualizada en el Departamento de Orientación. Se contará con la colaboración de agentes 
externos. 
1º Bachillerato 

 1º Evaluación 2º Evaluación 3º Evaluación 

A
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INDIVIDUALMENTE 
- Contribuir a la personalización de los procesos de Enseñanza-
Aprendizaje. 
- Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje. 
 
CON EL GRUPO 
- Recepción alumnos. Conocimiento de horario y profesores. Objetivos de 
tutoría.Programavolvamos+cercanos. 
- Recoger datos del alumno. 
- Fomentar el espíritu democrático y participativo, así como la asunción de 
responsabilidades respecto al grupo. 
- Elegir al delegado de curso, con seriedad y responsabilidad. Realización 
del acta. 
- Propiciar el conocimiento del grupo (identidad grupal). 
-Preparar la actividad de simulacro de incendios. 
- 1ª Preevaluación. Revisar resultados. Reflexionar sobre las condiciones 
reales/ideales del estudio. Replantear objetivos. 

- Y cualquier otra actividad que pueda surgir fruto de las 

necesidades/demandas de ese momento 
 

INDIVIDUALMENTE 
- Atención individualizada y personalizada de los alumnos 
en función de las necesidades. 
 
CON EL GRUPO 
- Evaluar el trabajo realizado y contrastar resultados. 
- Preevaluación 2ª. Revisar resultados. Replantear 
objetivos. 
- Y cualquier otra actividad que pueda surgir fruto de las 
necesidades/demandas de ese momento 
 

- Profundizar en las 
modalidades de BCH. 
Itinerarios académicos y 
profesionales al término de 
BCH. Asesoramiento sobre la 
EBAU. 
 
- Y cualquier otra actividad que 
pueda surgir fruto de las 
necesidades/demandas de ese 
momento 
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- Establecer líneas comunes de acción con otros tutores. 
- Coordinar el proceso evaluador y la información sobre los alumnos. 
- Ajustar las programaciones al grupo de alumnos. 
- Analizar resultados de evaluación. 

- Establecer líneas comunes de acción con otros tutores. 
- Coordinar el proceso evaluador y la información sobre los alumnos. 
- Ajustar las programaciones al grupo de alumnos. 
- Analizar resultados de evaluación. 
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- Informar a los padres sobre el centro, sus normas, funcionamiento… 
- Presentar a los tutores de cada grupo y el departamento de orientación. 
- Implicarlos en tareas académicas y de orientación. 
- Conocer su implicación en la educación de su hijo. 
- Líneas generales sobre evaluación, promoción y titulación. 

- Informar sobre el rendimiento y comportamiento escolar de los hijos. 
- Informar sobre faltas de asistencia. 
- Informar sobre resultados de evaluación. 
- Implicarlos en actividades académicas y de orientación. 

 

Se ha creído conveniente adecuar la acción tutorial al desarrollo de estas tutorías, que será diferente intentando responder a los 
intereses y formación de los alumnos de estos cursos con temas concretos como la orientación académica y profesional. 
Periódicamente, y coordinado por el Departamento de Orientación, se les ofrecerá a los tutores la información necesaria para ofrecer 
al alumnado, y de forma individualizada al alumnado que lo demande, por parte de la Orientadora, actualizándola en el 2º y 3º 
trimestre, basándonos en la coordinación con la Universidad (UPCT y UMU) y con la Dirección  General de Atención a la Diversidad en 
lo relativo a los Ciclos Formativos de Grado Superior. Dada la situación actual no se realizarán charlas impartidas por personal ajeno al 
centro. 
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2º Bachillerato 

 1º Evaluación 2º Evaluación 3º Evaluación 
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INDIVIDUALMENTE 
- Contribuir a la personalización de los procesos de Enseñanza-
Aprendizaje. 
- Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje. 
 
CON EL GRUPO 
- Recepción alumnos. Conocimiento de horario y profesores. Objetivos de 
tutoría. Programa Volvamos+cercanos. 
- Recoger datos del alumno. 
- Fomentar el espíritu democrático y participativo, así como la asunción de 
responsabilidades respecto al grupo. 
- Elegir al delegado de curso, con seriedad y responsabilidad. Realización 
del acta. 
- Propiciar el conocimiento del grupo (identidad grupal). 
-Preparar la actividad de simulacro de incendios. 
- Seguimiento de alumnos con materias pendientes de 1º de Bachillerato. 
-Charlas del COIE UMU. 
- 1ª Preevaluación. Revisar resultados. Reflexionar sobre las condiciones 
reales/ideales del estudio. Replantear objetivos. 

- Y cualquier otra actividad que pueda surgir fruto de las 

necesidades/demandas de ese momento 
 

INDIVIDUALMENTE 
- Atención individualizada y personalizada de los alumnos 
en función de las necesidades. 
 
CON EL GRUPO 
- Conocer itinerarios académicos y profesionales  
- Prueba de Acceso a la Universidad. Condiciones de 
acceso. 
-charlas informativas  de la UMU,  la UPCT y escuela 
superior de arte. 
- Charla sobre la EBAU, procedimiento, exámenes,… 
-Charla sobre la oferta de CFGS y conexiones CFGS y 
Universidad. 
- Preevaluación 2ª. Revisar resultados. Replantear 
objetivos. 
- Seguimiento de alumnos con materias pendientes de 1º 
de Bachillerato. 
- Y cualquier otra actividad que pueda surgir fruto de las 
necesidades/demandas de ese momento 

- Seguimiento de alumnos con 
materias pendientes de 1º de 
Bachillerato. 
- Y cualquier otra actividad que 
pueda surgir fruto de las 
necesidades/demandas de ese 
momento 
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- Coordinar el proceso evaluador y la información sobre los alumnos. 
- Ajustar las programaciones al grupo de alumnos. 
- Analizar resultados de evaluación. 
- Seguimiento de alumnos con materias pendientes de 1º de Bachillerato. 

- Coordinar el proceso evaluador y la información sobre los alumnos. 
- Ajustar las programaciones al grupo de alumnos. 
- Analizar resultados de evaluación. 
- Seguimiento de alumnos con materias pendientes de 1º de Bachillerato. 
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- Informar a los padres sobre el centro, sus normas, funcionamiento… 
- Presentar a los tutores de cada grupo y el departamento de orientación. 
- Implicarlos en tareas académicas y de orientación. 
- Conocer su implicación en la educación de su hijo. 
- Líneas generales sobre evaluación, promoción y titulación. 

- Informar sobre el rendimiento y comportamiento escolar de los hijos. 
- Informar sobre faltas de asistencia. 
- Informar sobre resultados de evaluación. 
- Implicarlos en actividades académicas y de orientación. 

 
 
 
 

2. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 
2.1 DEFINICIÓN: 

 
   La orientación académica y profesional debe entenderse como un proceso que se desarrolla durante toda la educación 
secundaria, adquiriendo una especial relevancia cuando el alumno debe escoger materias optativas y en aquellos momentos en 
los que la elección entre distintas opciones puede condicionar  su futuro académico y profesional (itinerarios académicos hacia el 
bachillerato o los ciclos formativos de formación profesional, etc.). 
 
   El plan de orientación académica y profesional contribuirá a facilitar la toma de decisiones de cada alumno respecto a su 
itinerario académico y profesional. A tal efecto incluirá: 
a) Actuaciones dirigidas a que los alumnos desarrollen las capacidades implicadas en el proceso de toma de decisiones y que 
conozcan y valoren de una forma ajustada sus propias capacidades, motivaciones e intereses. 
b) Actuaciones destinadas a facilitar información suficiente sobre las distintas opciones educativas o laborales relacionadas con 
cada etapa, y de manera especial sobre aquellas que se ofrezcan en su entorno. 
c) Actuaciones que propicien el contacto del alumnado con el mundo del trabajo y puedan facilitar su inserción laboral. 
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   En el desarrollo del plan de orientación académica y profesional se prestará singular atención a la superación de hábitos sociales 
discriminatorios por razón de sexo, origen o procedencia social o cultural, o cualquier otra que pudiera condicionar el acceso a los 
diferentes estudios y profesiones. 
 

   El Plan de Orientación Académica y Profesional va a ser desarrollado fundamentalmente a través del Plan de Acción Tutorial, e 
incluye actuaciones de los tutores, del equipo directivo, del Departamento de Orientación, de los Departamentos Didácticos así 
como de agentes e instituciones externas. 

  Este curso escolar, con carácter excepcional y debido a la crisis sanitaria en la que nos encontramos tendremos que modificar 
algunas charlas , salidas o visitas . Dependerá del escenario en el que nos encontremos y de las adaptaciones que podamos 
realizar a dichas actividades. Por lo que dejamos abiertas algunas posibilidades . 
 
 
 
 
 
 
2.2 OBJETIVOS  

Los objetivos que se pretenden alcanzar en este ámbito de actuación son: 

 Facilitar que alumnas y alumnos se conozcan a sí mismos respecto a sus intereses, capacidades y motivaciones. 

 Proporcionar a los alumnos/as una información completa de los itinerarios académicos y profesionales. 

 Superar prejuicios discriminatorios, que condicionan el acceso a los diferentes estudios y profesiones. 

 Potenciar  la reflexión para realizar su toma de decisiones. 

 Implicar a los padres en el proceso de toma de decisiones de sus hijos. 
 

2.3 ACTUACIONES:           

* Las actuaciones concretadas para cada uno de los niveles de la ESO y Bachillerato, se especifican en el PAT, ya que 
concebimos que gran parte del desarrollo de la Orientación académica y profesional se ha de efectuar desde la hora 
semanal de  tutoría. 
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Dentro del Plan de Orientación Académica y Profesional debemos trabajar los siguientes aspectos con los alumnos: 

 
a) Actuaciones dirigidas al conocimiento de sí mismo:  
Se debe de trabajar con el alumno el autoconocimiento de aptitudes, rendimiento académico, intereses y personalidad en 
colaboración con los tutores a través del Plan de Acción Tutorial. 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

- Ayudar a  los alumnos/as a conocer 
sus expectativas e intereses 
profesionales a través de la aplicación 
de test de intereses profesionales.  

- Ayudar a los alumnos/as a analizar 
sus aptitudes, rendimiento y 
personalidad. 

-Departamento de 
Orientación. 

-Tutor. 

-2º- 3º trimestre para 4º de ESO y 
2º- 3º trimestre para 3º de ESO 

-Seguimiento a través de la coordinación con los 
tutores. 

-A final de curso se realizará una evaluación final del 
POAP y la Memoria. 

 
b) Información académica y profesional 

 
ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

- Informar a los alumnos  sobre las optativas que oferta el 
centro en cada uno de los niveles y los posibles itinerarios 
que se ofertan. 

-Itinerarios educativos de 4º de la ESO 

-Informar a los alumnos sobre modalidades de 
Bachillerato, CFGM, CFGS, estudios universitarios, 
pruebas de acceso a los CFGM, otras enseñanzas,… 

 
En Bachillerato: 
. Conocer itinerarios académicos y profesionales al 
término de BCH. 
- Prueba de Acceso a la Universidad. Condiciones de 
acceso. 
-Charlas informativas  de la UMU,  la UPCT y escuela 

-Departamento de Orientación. 
 

-Departamento Orientación 

 

-Departamento Orientación 

 
 
-Departamento Orientación 

Y colaboración de agentes 
externos 

 
 
-Departamentos didácticos y 
Equipo Directivo 

 2º-3º trimestre 

 

 

 

 

 

2º trimestre 

- Comprobar como la información 
aportada clarifica y ayuda en la toma 
de decisiones. 

-Seguimiento a través de la 
coordinación con los tutores. 

-A final de curso se realizará una 
evaluación final del POAP y la 
Memoria. 
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superior de arte. 

- Charla sobre la EBAU, procedimiento, exámenes,… 

-Charla sobre la oferta de CFGS y conexiones CFGS y 
Universidad. 

-Charla sobre la prueba de acceso a los CFGS. 

-Implicar a los Departamentos Didácticos que vayan a 
impartir las optativas para que expliciten a los alumnos/as 
las características de las mismas. 
- Información sobre los Programas de Formación 
Profesional Básica (oferta, condiciones de acceso,…) y 
PMAR. 

- Entrega de información sobre la oferta de los  centros de 
las localidades cercanas. 
-Asesoramiento en la realización de la hoja de matrícula 

 

 
-Departamento Orientación 

 
 
Departamento Orientación 

 
 
 
Departamento Orientación 

 
 
 
Departamento Orientación y 
tutores 

 
 

c) Actuaciones encaminadas a promoverla madurez en el proceso de  toma de decisiones: 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

- Ayudar a los alumnos/as a desarrollar la 
capacidad de toma de decisiones  sobre su futuro 
académico y profesional. 

-Potenciar que la decisión sobre las optativas y los 
itinerarios académicos y profesionales estén en 
coherencia con los propios intereses y capacidades 
del alumno/a.  
-Potenciar el análisis de la información, para lograr 
que los alumnos/as efectúen tomas de decisiones 
autónomas. 
- Asesoramiento individualizado para aquellos 
alumnos/as que tengan dificultades para su elección 

- Tutor. 

- Departamento de 
Orientación. 

- 3er trimestre - Comprobar a través  del diálogo en las sesiones de 
tutoría la utilidad que los alumnos/as han dado a 
estas actividades. 

-Seguimiento a través de la coordinación con los 
tutores. 

-A final de curso se realizará una evaluación final del 
POAP y la Memoria. 
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vocacional. 

 
d) Actuaciones que propicien la conexión del mundo académico y laboral: 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

- Familiarizar al alumnado con los diferentes campos 
profesionales. 

- Dar a conocer el entorno laboral de la zona. 
Instituciones y organismos que realizan y facilitan 
información profesional. 
-Actividades relacionadas con la búsqueda de empleo. 

- Tutor. 

- Departamento de Orientación. 

- Departamento de Actividades 
Extraescolares. 

 

- 3º trimestre en 4º de la 
ESO 

- Valoración de los alumnos/as en las 
sesiones de tutoría. 

-Seguimiento a través de la 
coordinación con los tutores. 

-A final de curso se realizará una 
evaluación y la Memoria. 

 
 
e) Favorecer la participación de los padres en el proceso de toma de decisiones de sus hijos: 

 
ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

-  Proporcionar información a los padres sobre las opciones 
para al término de cada uno de los niveles educativos  y su 
relación con opciones educativas o profesionales posteriores. 

 

- Se atenderán las demandadas individuales por alumnas y 
alumnos, así como sus familias. 

- Tutor. 

- Departamento de 
Orientación. 

 

 

- Departamento de 
Orientación. 

-Segundo-  Tercer 
trimestre. 

 

 

 

-A lo largo del curso en 
función de las 
necesidades. 

- Participación de los padres y madres 
en las actuaciones programadas. 
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3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

 
 La evaluación del PAT y de las actividades del POAP se realizará a varios niveles: 
 

A) Nivel de profesores-tutores: 
 Se realizará un seguimiento en las reuniones de coordinación de las actividades realizadas (problemas surgidos, implicación 
del alumnado,…). 
  

B) Nivel de alumnos: 
 Se sondeará por parte de los tutores aspectos de las actividades desarrolladas tales como: 
 - atractivo de la actividad para los alumnos 

 - utilidad de la actividad  
 - idoneidad de las actividades. 
 

C) Nivel de Departamento de Orientación: 
 El D.O. recogerá información continua de la idoneidad del Plan diseñado a través de las reuniones con los tutores de cada 
nivel, cuestionarios de evaluación de la tutoría y a través de la memoria de tutores. 
  

En función de la retroalimentación que se vaya generando a lo largo del curso, se irá modificando o adaptando las actuaciones 
previstas en el PAT y en el POAP. 
 
En la evaluación final se evaluarán los tres ámbitos de intervención del Departamento: Apoyo al Proceso de enseñanza- 
aprendizaje; Plan de Acción Tutorial; Plan de Orientación Académico y  Profesional. Los datos de la evaluación se recogerán en la 
memoria final. 
 


