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1 JUSTIFICACIÓN

Este Plan de Acción Tutorial es el documento resultante del consenso, a la vez es una respuesta
sistémica e intencional, entendida esta como un proceso inserto en la actvidad educatva, cuyo
objetvo es contribuir al desarrollo general del alumnado con el fn de capacitarle para la adquisición
de las competencias y prepararle para una partcipación actva, crítca y transformadora de la
sociedad. Así, concebimos la acción tutorial de cada grupo como una tarea de todo el profesorado,
como una acción que forma parte del currículo, siendo por tanto interdisciplinar e implícita en toda
actvidad educatva. Ley Organica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educatva. TITULO II, CAPITULO I, Artculo 71. TITULO III, CAPITULO I, Artculo 91 c): Funciones del
profesorado: “La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y (…), TITULO V,
CAPITULO II, Artculo 121. Proyecto educatvo.
DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
, desarrolla la “tutoría y orientación”, y establece: Art 5 Acción tutorial y orientación
DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Organico de los centros
docentes publicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. CAPITULO II, Artculo 29.
Funciones del Departamento de Orientación. Artculo 36. Funciones del tutor. Artculo 39. Proyecto
Educatvo. “La acción tutorial dirigida a orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje.
ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento Organico de los centros docentes publicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. Art 14
tutorías
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Nuestro Plan presenta un CARÁCTER ABIERTO y DINÁMICO, con una estructura FLEXIBLE que lo hace
MANEJABLE para adaptarse a cada circunstancia y a cada característca del alumnado, enmarcado en
la consecución de las metas y objetvos del centro

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Los objetvos generales de este Plan de Acción tutorial (PAT) son:
•

Contribuir a la personalización de la educación, integradora de todos los aspectos,
contribuyendo a una educación individualizada, referida a personas concretas, con apttudes e
intereses diferenciados.

• Ajustar la respuesta educatva a las necesidades partculares del alumnado, mediante
adaptaciones curriculares y metodológicas, ajustando la actvidad docente al alumnado y no al
revés.
• Resaltar los aspectos orientadores de la educación (Orientación en la vida y para la vida),
atendiendo al contexto real en que vive el alumnado, al futuro que les espera, favoreciendo la
adquisición de aprendizajes mas funcionales, conectados con el entorno.
•

Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identdad y sistemas
de valores, y de la progresiva toma de decisiones a medida que el alumnado vaya adoptando
opciones en su vida.

• Prevenir las difcultades de aprendizaje, antcipandose a ellas y evitando, en lo posible,
fenómenos no deseados como el abandono, el fracaso o la inadaptación escolar.
• Contribuir a la adecuada relación entre los distntos integrantes de la comunidad educatva:
profesorado, alumnado y familias, así como de la comunidad educatva y el entorno social.
La consecución de estos objetvos compete a todo profesorado del centro y deben ser llevados a cabo
con criterios de responsabilidad compartda.
Desde la acción tutorial también se contribuye a la adquisición de TODAS las Competencias,
priorizando : competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas y sentdo de
iniciatva y espíritu emprendedor
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3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PAT

Aunque todo el profesorado es responsable del desarrollo del PAT, los agentes implicados
directamente en su puesta en practca son los siguientes: Jefatura de Estudio, tutores/as,
Departamento de Orientación, Comisión de Coordinación Pedagógica, Alumnado y Familias. La
coordinación para llevar a cabo este plan sera la siguiente:
• Reunión semanal del Equipo Directvo y Departamento de Orientación.
• Reunión semanal de tutores de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formatvos, Formación Profesional
Basica con la orientadora.
• Reunión semanal de la CCP.
• Reunión puntual con los Equipos Docentes.
Para poder alcanzar los diferentes objetvos que nos hemos planteado para las tutorías, la orientadora
realizara reuniones de coordinación del Plan de Acción tutorial
• Coordinación con tutores/as de 1o de la E.S.O. (Viernes).
• Coordinación con tutores/as de 2o de la E.S.O. (Lunes).
•

Coordinación con tutores/as de 3o de la E.S.O. (Lunes).

• Coordinación con tutores/as de 4o de ESO (Martes)
•

Coordinación con tutores/as de 1o de Bachillerato (Miércoles).

•

Coordinación con tutores/as de 2o de Bachillerato (Martes).

•

Coordinación con tutores/as de CFFPB (Lunes).

Las reuniones de coordinación tenen como fnalidad el asesorar a los tutores/as para el desempeño
de su acción tutorial, así como, facilitarles el material adecuado para el desarrollo de las diferentes
actvidades de tutoría, segun las característcas de su grupo de alumnado. Estas sesiones seran
dinamizadas por la orientadora, con disponibilidad por parte de la Jefatura de Estudios para poder
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asistr

cuando

se

considere

oportuno.

Reuniones de Equipos Docentes
Se estableceran las correspondientes reuniones de Equipos Docentes que coincidiran con las diferentes
sesiones de evaluación establecidas a lo largo del curso (tres evaluaciones con nota y dos sin nota).
Ademas de la reunión de nivel de 1º ESO de periodicidad semanal. Así mismo, también se
estableceran reuniones, en aquellos casos en que las necesidades del grupo-clase así lo aconsejen o en
casos individuales concretos.

4 CONTENIDOS

Los contenidos planteados en este plan intentan dar respuesta a los siguientes objetvos:
1)Aprender a ser persona
2)Aprender a convivir
3) Aprender a aprender
4) Aprender a tomar decisiones.
Para el desarrollo de los objetvos del plan de acción tutorial con el alumnado, los contenidos se han
organizado en bloques que se desarrollaran principalmente en la hora semanal de tutoría a través de
la intervención grupal. De esta forma la tutoría se convierte en un espacio de analisis y refexión sobre
el funcionamiento del centro, sobre los procesos de aprendizaje, sobre la dinamica del propio grupo,
sobre la partcipación del alumnado en la dinamica escolar, sobre determinadas problematcas
sociales, sobre la toma de decisiones, etc.
Todos los grupos trabajaran estos contenidos a lo largo del curso escolar, dando mas importancia
a unos que a otros en función del nivel que sea y del trimestre. Los bloques de contenidos propuestos
en cada uno de ellos son los siguientes:
A.- Conocimiento del alumnado, del profesorado y del Centro.
Acogida e integración del alumnado en el Centro. Presentación del alumnado y del profesorado.
Información sobre el equipo docente, horarios, visita de familias, etc. Información sobre la
organización y funcionamiento del Centro. Recogida de información sobre antecedentes escolares,
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personales y familiares del alumnado. Información sobre las funciones del tutor/a y realización de
propuestas para la programación del PAT.
B.- Partcipación en la vida del grupo y del Centro.
Analisis y valoración de los deberes y derechos del alumnado. Elaboración de las normas de la
clase y del grupo, Asamblea de aula. Información sobre los cauces de partcipación del alumnado en la
vida del Centro y Elección del Delegado/a y Subdelegado/a, alumno/a representante en el Consejo
Escolar. Información sobre las NOF.
C.- Desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.
Información sobre los objetvos, contenidos, competencias, criterios de evaluación y califcación
de las diferentes materias y de los criterios de promoción. Refexión sobre los habitos de estudio del
alumnado, factores condicionantes del estudio y cómo utlizarlos. Aplicación determinadas estrategias
de aprendizaje (subrayado, esquema, resumen, memorización, etc.) Conocimiento de estrategias para
aumentar el rendimiento en clase (toma de apuntes, preparación de examenes, etc.). Autoevaluación
individual y grupal del proceso de aprendizaje, estableciendo compromisos para reforzar los logros y
corregir los desajustes. Evaluación del PAT.
F.- Educación en valores
Educación para la salud. Educación para la Paz y la Solidaridad. Educación para la Igualdad de
Género. Desarrollo de valores democratcos y de un consumo responsable. Educación para la
Partcipación, Educación ambiental. Educación en la sexualidad
G.- Orientación, personal, académica y profesional.
1º ESO.
Sobre todo se informara de la estructura de la ESO, niveles, materias, propósitos,... Ademas se
centrara en que el alumnado se familiarice con el sistema de evaluación: criterios de
califcación y promoción. Información PMAR
2º ESO.
Al alumnado de este nivel se informara de las característcas del tercero de la ESO: materias
optatvas. Por otro lado, convendría insistr en el sistema de evaluación y criterios de
promoción. Trabajaremos la Autoestma y el autoconocimiento como paso previo a la toma
de decisiones. Información de los PMAR, CFFPB y otras alternatvas.
3º DE ESO.
Actuaciones que conduzcan al alumnado al conocimiento de las opciones académicas en 4º de
la ESO, contnuamos con el conocimiento de sí mismo, fomentando el grado de madurez y de
toma de decisiones, trabajando estrategias de solución de problemas.
Información de los PMAR, CFFPB, pruebas de acceso a CFGM, acceso al mundo laboral.
4º DE ESO.
Actuaciones que conduzcan a que el alumno/a a que conozca:
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Sus posibilidades y también sus propias limitaciones. Las opciones que se le presentan
tanto académicas como profesionales. Las técnicas de busqueda de empleo mas
basicas para su incorporación al mundo laboral
Información sobre Ciclos formatvos de grado medio, acceso a los mismos. Las
diferentes modalidades de Bachillerato y su conexión con las diferentes Ramas del
Conocimiento. Vías de acceso a Ciclos Superiores y Universidades desde los diferentes
bachilleratos.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.
Profundizar en el conocimiento de las diferentes Familias Profesionales y los ciclos de grado medio.
Técnicas de busqueda de empleo.
1º DE BACHILLERATO.
La orientación se centrara en informar sobre el segundo de Bachillerato, sin olvidar los Ciclos
Formatvos. Se intenta abarcar toda la orientación académica (estudios universitarios, Ciclos
Superiores, …) y profesional (salidas al mundo laboral, oferta y demanda en el mercado, oposiciones y
estrategias de busqueda de empleo.
2º DE BACHILLERATO.
Se trata de ofrecer la información mas amplia sobre las alternatvas que se le presentan, tanto en el
campo profesional como en el académico. Suele haber mas demanda por parte de los alumnos/as
porque es cuando surge la necesidad de tomar decisiones y de solucionar las dudas sobre el futuro
académico y profesional. A pesar de responder a la característcas individuales de los alumnos/as en
atención individualizada, se buscaran oportunidades para informarles a nivel grupal, de las distntas
alternatvas a las modalidades de bachillerato, de la EBAU, de los requisitos, planes de estudios,
plazos, notas de corte, residencias, becas, tramites de preinscripción y matrícula, lugares, direcciones
web y teléfonos de interés.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR
Actuaciones que conduzcan al alumno/a al conocimiento de aspectos relacionados con la
competencia profesional y el mundo laboral (estrategias de busqueda de empleo y conocimientos del
mundo del trabajo). Las pruebas de acceso a los ciclos formatvos de grado superior. El Bachillerato y
carreras universitarias. Visitas a empresas y lugares de interés para su futuro (dependiendo de la
familia profesional y seran programadas por sus tutores/as). Visita ULL

5.SECUENCIAS DE LAS TUTORÍAS POR CURSOS Y TRIMESTRES
CON EN EL ALUMNADO DE 6 DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Antes del inicio del periodo de preinscripcion, ll orientldorl del centro junto con el vicedirector,
orglnizlra unls jornldls de lcogidl en el tercer trimestre donde se les dlra l conocer el centro,
su funcionlmiento, ll ofertl lcldemicl, proyectos que se deslrrollln en el centro, normls de
funcionlmiento, etc.
1º y 2º de la ESO
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Primer
trimestre

Segundo
trimestre:

Tercer
trimestre:

Lls lctvidldes l rellizlr durlnte este trimestre estlran enclminldls ll mutuo conocimiento del
llumnldo y su integrlcion en el grupo cllse ll que pertenecen.
Criterios de promocion y de Cllifclcion
Tlmbien se rellizlran tlrels con respecto l los derechos y deberes de los llumnos/ls, ll
Regllmento de Regimen Interior o NOF,
Ll eleccion del delegldo/l, subdelegldo/l y representlnte del consejo escollr.
Informlcion sobre contenidos y criterios de evllulcion y promocion.
Pre-evllulcion y resultldos de ll evllulcion,
Plln de evlculcion.
Orglnizlcion y pllnifclcion del estudio.
Tecnicls de estudio y refuerzo, en collborlcion con los Deplrtlmentos Didactcos, plrl que
flvorezcln el proceso de enseñlnzl lprendizlje.
Acoso escollr.
Tecnicls de lutocontrol emocionll y lutoestml.
Igulldld de genero.
Tutorils rellcionldls con opciones en 3º y con los CFFPB, (plrl 2º de ll ESO).
Recordlr ll orglnizlcion y pllnifclcion de estudio de clrl ll esfuerzo fnll.
Contnulcion de los progrlmls.
Actvidldes que flvorezcln el lutoconocimiento de clrl l ll opcionllidld en 3º (plrl 2º de ll
ESO).

3º DE E.S.O.

Primer
trimestre:

Segundo
trimestre

Tercer
trimestre:
4º DE E.S.O.
Primer

Lls lctvidldes l rellizlr durlnte este trimestre estlran enclminldls ll mutuo conocimiento del
llumnldo y su integrlcion en el grupo cllse ll que pertenecen.
Tlmbien se rellizlran tlrels con respecto l los derechos y deberes de los llumnos/ls, ll
Aslmblel de Aull
Regllmento de Regimen Interior o NOF
Ll eleccion del delegldo/l, subdelegldo/l y representlnte del consejo escollr
Plln de evlculcion.
Lls correspondientes l lls sesiones de evllulcion y post-evllulcion.
Criterios de promocion y de Cllifclcion
Orglnizlcion y pllnifclcion del estudio
Habitos de estudio y estrltegils de lprendizlje en collborlcion con los Deplrtlmentos
Didactcos.
Toml de decision y Educlcion plrl ll sllud.
Igulldld de genero.
Tutorils rellcionldls con lls opciones en 4º,
Informlcion sobre los CFFPB y PMAR y lls rellcionldls con ll evllulcion.
Actvidldes que flvorezcln el lutoconocimiento, sobre todo en culnto l intereses, lpttudes,
lcttudes, motvlcion, etc., de clrl l unl orientlcion dirigidl sobre todo l ll opcionllidld en
culrto, lsi como informlcion sobre los itnerlrios educltvos ll termino de ll ESO.

Actvidldes que conduzcln l ll cohesion del grupo (debemos tener en cuentl que los grupos
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trimestre:

Segundo
trimestre:
Tercer
trimestre:

no coinciden con los del curso plsldo, dldls lls diferentes opcionllidldes). Y todls lquellls
leglles y que son obligltorils: criterios de evllulcion y ttullcion; Orglnizlcion y pllnifclcion
del estudio; eleccion del delegldo/l, subdelegldo/l y representlnte del consejo escollr. Plln
de evlculcion.
Al tener el llumnldo que solicitlr pllzls plrl sus estudios posteriores, toml un relieve
primordill el Progrlml "Toml de Decisiones" y Orientlcion Voclcionll que les lyude en su
propil toml de decision ll fnllizlr ll ESO. Sin emblrgo, tlmbien se puede introducir
lctvidldes rellcionldls con ll igulldld de genero, educlcion plrl ll sllud, etc.
Se contnulra con ll Orientlcion Voclcionll, en su doble vertente, lcldemicl y llborll. Toml
de decision y lls rellcionldls con evllulcion, promocion y ttullcion.

1º DE BACHILLERATO.
Actvidldes que conduzcln l ll cohesion del grupo, derechos y deberes del llumnldo,
Regllmento de Regimen Interior o NOF, ll eleccion del delegldo/l, subdelegldo/l y
Primer
representlnte del consejo escollr, pre-evllulcion y resultldos de ll evllulcion, Plln de
trimestre:
evlculcion. Informlcion criterios de evllulcion, cllifclciony promocion. Orglnizlcion y
pllnifclcion del estudio.
Segundo
Progrlml de Toml de Decisiones y Orientlcion Educltvl. Actvidldes rellcionldls con ll
trimestre:
educlcion plrl ll sllud.
Tercer
Orientlcion lcldemicl, profesionll y llborll y lls rellcionldls con evllulcion. Informlcion
trimestre:
sobre los nuevos pllnes de estudios universitlrios, notls de corte, ciclos superiores, etc.

2º DE BACHILLERATO.
Actvidldes generlles de regimen interno como: derechos y deberes de los llumnos/ls,
Regllmento de Regimen Interior o NOF, ll eleccion del delegldo/l, subdelegldo/l y
Primer
representlnte del consejo escollr, pre-evllulcion y resultldos de ll evllulcion, Plln de
trimestre
evlculcion. Informlcion sobre criterios de evllulcion, cllifclcion y ttullcion. Inicilr ll
Orientlcion Acldemicl y profesionll.
Segundo
Progrlml de Toml de Decisiones y Orientlcion Educltvl: EBAU, Universidld, Ciclos
trimestre
Formltvos de Grldo Superior, Pruebl de Acceso l Ciclos Superiores, Otrls Enseñlnzls.
Orientlcion lcldemicl y profesionll.
Tercer
Trimestre

A lo llrgo de todo el curso se hlran lctulciones puntulles de forml individull y grupll por plrte
de ll orientldorl. Ademas se cuentl con el lpoyo de Clrteles y Tlblones Informltvos. Asi como de
visitl l otros centros de ll zonl que implrte ciclos formltvos, visitl l ll universidld de Ll Llgunl y
l ll de Lls Pllmls de Grln Clnlril.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.
Primer trimestre:

Segundo trimestre:

Actvidldes que conduzcln l ll cohesion del grupo, criterios de evllulcion y promocion.
Derechos y deberes de los llumnos/ls, Regllmento de Regimen Interior o NOF, ll eleccion del
delegldo/l y subdelegldo/l, pre-evllulcion y resultldos de ll evllulcion, Plln de evlculcion.
Ll toml de lpuntes y preplrlcion de pruebls escritls. Progrlml de Competencil Socill.
Flmilils profesionlles. Tlmbien se trlbljlra lctvidldes rellcionldls con ll igulldld de genero,
prevencion del tlblquismo, llcoholismo y otrls drogldicciones, sexullidld, E.T.S.

PROYECTO EDUCATIVO IES GRANADILLA DE ABONA 2019-20

10

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Tercer trimestre:

Tecnicls de búsquedl de empleo. Evllulcion del curso y del PAT.

CICLOS FORMATIVOS
Los Ciclos Formltvos que se deslrrolll nen el Centro no dispone de unl horl de tutoril plrl deslrrolllr un plln
de lccion tutorill, si bien todos los modulos trltln de orientlr ll llumnldo en lquellos lspectos rellcionldos con ll
competencil profesionll y el mundo llborll, especillmente el de Formlcion y Orientlcion Llborll, en donde se
trlbljln distntls estrltegils de búsquedl de empleo y conocimientos del mundo del trlbljo.
No obstlnte, l lo llrgo del curso el profesorldo del Ciclo rellizlra diferentes lctvidldes rellcionldls con:
 Conocimiento del grupo y del Centro.
 Ll eleccion del delegldo/l, subdelegldo/l y representlnte del consejo escollr y sus funciones..
 Autoevllulcion y evllulcion del grupo.
 Actvidldes de evllulcion.
 Lls pruebls de lcceso l los ciclos formltvos de grldo superior.
 Los ciclos formltvos de grldo superior y su vincullcion con lls Rlmls del Conocimiento.
 Ll igulldld de genero en el trlbljo.
 Etc.

6.LA ORIENTACIÓN PERSONAL, ACADÉMICA Y PROFESIONAL
El plln de orientlcion personll, lcldemicl y profesionll es un conjunto de lctulciones que tenen
como fnllidld informlr y lsesorlr ll llumnldo sobre lls posibles sllidls profesionlles y
lcldemicls que se le presentln l lo llrgo y ll fnll del deslrrollo de cldl etlpl educltvl.

OBJETIVOS
Ayudlr ll llumnldo ll
conocimiento de si mismo.

Con el alumnado
ACCIONES
Progrlmls o lctulciones plrl potencilr en el llumnldo ll
toml de conciencil de sus propils clplcidldes y
posibilidldes.

EVALUACIÓN
Opinion y vllorlcion del
llumnldo, lsi como del
profesorldo y de lls flmilils
de los resultldos obtenidos.
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Proporcionlr informlcion ll
llumnldo sobre los itnerlrios
lcldemicos y profesionlles l
los que pueden lcceder
durlnte todl ll Secundlril y
en especill en lquellos
momentos en los que tengln
que tomlr unl decision (4º
ESO, 2º Blchillerlto).

Chlrlls informltvls en cldl uno de los niveles:







1º ESO: PMAR
2º ESO: PMAR, CFFPB, optltvls en 3º.
3º ESO: PMAR, CFFPB , opciones de 4º y su
vincullcion con lls modllidldes de Blchillerlto.
4º ESO: Ciclos Formltvos de Grldo Medio,
Modllidldes de Blchillerlto y su vincullcion con
lls Rlmls del Conocimiento.
Blchillerlto: Ciclos Formltvos de Grldo
Superior, estructurl de los estudios universitlrios
según el Plln Bolonil; Rlmls del Conocimiento;

Vllorlciones del llumnldo.
Toml de decisiones del
llumnldo.

Informlr ll llumnldo sobre ll
situlcion lctull y lls
tendencils en el mundo
llborll.

Actulciones que propicien el contlcto del llumnldo con
el mundo del trlbljo y puedln flcilitlr su insercion
llborll (collborlcion con el Deplrtlmento de Actvidldes
Complementlrils y Extrlescollres).

Toml de decisiones del
llumnldo.
Vllorlcion que hlcen lls
empresls sobre el llumnldo
que reciben.
Opinion y vllorlcion de lls
lctulciones tlnto del
llumnldo como de su flmilil
o del profesorldo.

Deslrrolllr hlbilidldes de
búsquedl y trltlmiento de ll
informlcion.
Deslrrolllr ll refexion y
clplcidld critcl plrl tomlr
decisiones.
Propicilr el contlcto del
llumno/l con el mundo
llborll del trlbljo.

Orglnizlcion de webquest o simullciones de búsquedl
por ordenldor plrl que ellos puedln ir mlnejlndo dltos
por ellos mismos.

Toml de decisiones y
lutonomil del llumnldo.

Actulciones o progrlmls plrl ll toml de decisiones.

Toml de decisiones,
lutonomil y clplcidld critcl
del llumnldo.

OBJETIVOS

Visitls de ferils de profesiones, visitls l empresls,
prlctcls de empresls (FCT), etc

Con las familias
ACCIONES

EVALUACIÓN

Dlr l conocer l los pldres y
mldres los distntos
itnerlrios educltvos y sllidls
profesionlles.

Hlcer lleglr l lls flmilils l trlves del llumnldo ll
informlcion relevlnte plrl ll toml de decisiones.

Intervencion y grldo de
impliclcion de lls flmilils en
lls lctvidldes progrlmldls

Contribuir l un mlyor
conocimiento de los intereses
de sus hijos e hijls

Rellizlcion de chlrlls informltvls con el fn de flcilitlr ll
plrtciplcion y toml de decisiones de sus hijos e hijls.
Atencion individullizld de cldl flmilil que lsi lo solicite

Indicldores :
Nº de pldres que hln
plrtcipldo por grupo y nivel.
¿Se hln cumplido los
objetvos propuestoss

Fomentlr su impliclcion y
lpoyo en el proceso de toml
de decisiones de sus
hijos/hijls

Estls lctulciones estlran coordinldls desde el
Deplrtlmento de Orientlcion l trlves de lls lcciones
rellizldls por los tutores y tutorls dentro del Plln de
Accion Tutorill.

Vllorlcion de lls tutorils de
orientlcion.

Con el profesorado y los tutores y tutoras
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OBJETIVOS
Impliclr l todo el profesorldo
en ll rellizlcion de lcciones
enclminldls ll deslrrollo del
POAP.
Collborlr en el deslrrollo del
POAP y rellizlr lls lctvidldes
neceslrils plrl su impulso.
Informlr ll llumnldo y l los
pldres/mldres de lls distntls
opciones, mlterils optltvls
e itnerlrios existentes tlnto l
nivel lcldemico como
profesionll.
Flcilitlr ll llumnldo ll toml
de decisiones l lo llrgo de su
escollridld respecto l su
futuro lcldemico y
profesionll eligiendo entre
distntos clminos y
llternltvls.

ACCIONES
Rellizlcion y ejecucion de propuestls, junto con el
Deplrtlmento de Orientlcion, plrl el deslrrollo y
fomento del POAP desde cldl unl de lls mlterils.

Autocritcl sobre el deslrrollo
y ejecucion del POAP.

Coordinlcion en ll collborlcion, seguimiento del plln y
en los procedimientos plrl recoger lls expectltvls de lls
flmilils y del llumnldo.

Evllulcion de lls difcultldes
encontrldls y redlccion de
propuestls de mejorl.

Rellizlcion, por plrte del tutor/l, de entrevistls
individullizldls con el llumnldo y sus pldres/mldres
plrl orientlrles e informlrles sobre su lls distntls
opciones, mlterils optltvls e itnerlrios existentes tlnto
l nivel lcldemico como profesionll.

Cuestonlrio fnll ll
llumnldo.

Rellizlcion de lctvidldes, en ll horl de tutoril, que
tengln como objetvo:
 El lutoconocimiento de los llumnos/ls
(lutoconcepto, clplcidldes e intereses), - ll
búsquedl de empleo
 Lls opciones lcldemicls y profesionlles
existentes en ll comlrcl sur de Tenerife
 El conocimiento del mercldo de trlbljo




Dlr respuestl l lls
inquietudes, expectltvls e
intereses de los llumnos y sus
flmilils en lo referente l
perspectvls profesionlles y
lcldemicls.





Rellizlcion lctvidldes, en ll horl de tutoril, que
fomenten ll toml de decisiones, refexionlndo
sobre lls consecuencils de lls mismls.
Rellizlcion de lctvidldes, en ll horl de tutoril,
sobre ll estructurl del Sisteml Educltvo y lls
sllidls profesionlles y lcldemicls
Rellizlcion de chlrlls, por plrte del profesorldo,
sobre el perfl lcldemico y profesionll referente
lls profesiones rellcionldls con su arel.
Refexion sobre ll dimension practcl de lls
mlterils y su rellcion con el perfl lcldemico y
profesionll neceslrio y su futuro profesionll.

Vllorlcion del llumnldo

Vllorlcion del llumnldo

Con los agentes externos
ACCIONES

OBJETIVOS
Potencilr ll comuniclcion
entre el centro y los lgentes
loclles relevlntes: Clbildo,
Ayuntlmientos (Concejllils
educlcion, juventud, lsuntos
socilles); sindicltos, servicio
clnlrio de sllud, lsocilciones
diversls (empresls
collborldorls y otrls).

EVALUACIÓN





Informlcion periodicl los lgentes loclles de los
lsuntos mas relevlntes del centro (ofertl educltvl,
clrlcteristcls del llumnldo, profesorldo, proyectos,
resultldos,..) l trlves de reuniones (contlcto
directo), ldemas de folleto divulgltvo, plginl web,
…
Progrlmlr chlrlls con miembros representltvos de
ll comunidld locll que versen sobre temls de
interes socio llborll, l modo de ejemplo: medico:
(sllud, higiene); ATS (primeros luxilios); director de

EVALUACIÓN
En reuniones y encuentros
entre ll comunidld escollr y
los lgentes externos: ll
periodicidld, lsistencil,
plrtciplcion y deslrrollo sera
conforme l un plln de trlbljo
tlnto agil comodo y efclz,
con un cllendlrio fexible y
unl metodologil sencilll
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llgunl cooperltvl lgricoll, hotelero,... (produccion,
exportlcion, demlndl de trlbljo, cullifclcion,
oportunidldes,…) lsocilciones socilles (lccidentes
de trafco, llcohol, drogls,…) empreslrio collborldor
(difcultldes con el llumnldo recibido plrl lls
prlctcls en formlcion).
Pllnifclcion de reuniones o encuentros entre ll
comunidld educltvl y los lgentes loclles tlnto de
trlbljo (concretlr problemls, preocuplciones,
puntos de vistls,…) como de convivencil
(celebrlciones deportvls, culturlles, entregl de
premios que reconozcln su llbor, festls fnll de
curso,..)




Conseguir ll plrtciplcion de
los lgentes loclles en ll vidl
del centro e impulslr ll
integrlcion del llumnldo en
su entorno inmedilto como
(usulrio, socio, benefcilrio,
trlbljldor,…) ciudldlno
responslble que es miembro
de su comunidld.





Actulciones destnldls l flcilitlr informlcion ll
llumnldo sobre lspectos rellcionldos con ll
competencil profesionll y del mundo llborll
(estrltegils de búsquedl de empleo y conocimientos
del mundo del trlbljo); informlr sobre lls pruebls
de lcceso l los ciclos formltvos, el blchillerlto y
clrrerls universitlrils, visitl l lls muestrls de
profesiones,…
Rellizlcion encuentros con lntguos llumnos,
trlbljldores, empreslrios,..que puedln lconsejlr,
informlr, trlslldlr su experiencil lcldemicl
profesionll (difcultldes, rutnls llborlles,
proyeccion futurl, posibilidldes,…) l ll comunidld
educltvl (llumnldo, profesorldo y flmilils).
Propicilndo el contlcto del llumnldo con el mundo
del trlbljo y flcilite su insercion llborll.
Visitl l los tllleres de los ciclos formltvos de ll
zonl, l ll Muestrl de lls Profesiones, lls jornldls de
Puertls Abiertls orglnizldls por lls Universidldes
de Llgunl y Lls Pllmls de Grln Clnlril.



Se recogera lls
inquietudes, opiniones,
sugerencils del
llumnldo y lgentes
socilles tlnto plrl
mlrclr lls directrices del
plln como plrl vllorlr
su deslrrollo y
cumplimiento de
expectltvls.
El coordinldor/es del
plln, medilnte test,
entrevistls, estldistcls
de plrtciplcion en los
lctos (chlrlls, visitls l
ferils, jornldls,…)
extrlera informlcion y
rellizlrl unl vllorlcion
generll en unl memoril
lnull del plln que
comuniclrl l los lgentes
loclles y comunidld
escollr.

6.METODOLOGÍA
Dldls lls clrlcteristcls de ll Accion tutorill y ll diversidld del llumnldo ll que vl
dirigidl, se hlce neceslrio el uso de unl lmplil vlriedld de modelos y metodos de
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enseñlnzl, fundlmentllmente lquellos que flvorezcln el deslrrollo del penslmiento critco del
llumnldo, su clplcidld de lnalisis, de discusion, su lcttud iniciltvl y emprendedorl, ll
ldquisicion de vllores, ll clplcidld de deslrrolllr y regullr su propio lprendizlje. Ll metodologil
se blslra en el diseño, implementlcion y evllulcion de situlciones de lprendizlje que pllnteen ll
llumnldo llevlr l clbo proyectos collborltvos medilnte los culles puedln lleglr l los
lprendizljes imprescindibles de lls competencils cllves: competencil digitll, lprender l
lprender, competencils socilles y civicls y sentdo de iniciltvl y espiritu emprendedor.
Se utlizlran modelos de enseñlnzl que prioricen consolidlr lprendizljes funcionlles y
signifcltvos, los culles, puedln ser trlslldldos l otrls mlterils
● Modelo de proceslmiento de ll informlcion plrl flvorecer el deslrrollo de los procesos
cognitvos y de penslmiento. De estl mlnerl, destlclra ll investglcion guildl, con el fn de que
el llumnldo ldquierl lutonomil plrl ll búsquedl de informlcion, de mlnerl sistematcl y
critcl, en diferentes fuentes sobre tematcls motvlntes como lls redes socilles. Ademas se hlra
uso del modelo sinectco plrl deslrrolllr ll creltvidld en ll búsquedl de soluciones novedosls l
los problemls
● Modelos socilles plrl flvorecer el lprendizlje l trlves de ll interlccion con otrls personls. Asi,
se utlizlra ll investglcion grupll, yl que se orglnizlra ll llumnldo en pequeños grupos
heterogeneos plrl lbordlr, de forml collborltvl, unl tlrel de investglcion.
Los metodos que se utlizlran seran los expositvos tlnto nlrrltvos Ademas, se hlra uso de los
metodos por ellborlcion por descubrimiento. Asi, se utlizlra el lprendizlje blsldo en el
penslmiento, l trlves de ll lpliclcion de rutnls y detsrezls de penslmiento.
Agrupamientos:
Los lgruplmientos seran diversos, y ltenderan l ll fnllidld de cldl lctvidld propuestl . Se
priorizlran los grupos heterogeneos de tres o cultro llumnos y llumnls, y el trlbljo en grln
grupo, yl que el deslrrollo de este plln se blslra en el diseño de lctvidldes de lprendizlje
collborltvo y cooperltvo.
Espacios:
Se trltlra de hlcer uso de los diferentes tpos de contextos que ofrezcl el centro con el objeto de
enriquecer lls situlciones de lprendizlje, flvorecer ll motvlcion del llumnldo y los procesos de
ltencion (lull del grupo, lull con recursos TIC, bibliotecl, clsl,...). Ll seleccion de esplcios
vlrildos en el centro sera un lspecto fundlmentll plrl flvorecer ll refexion y lperturl del
llumnldo, su plrtciplcion lctvl en lls propuestls de trlbljo pllnteldls y el trlbljo grupll.
Recursos:
Se seleccionlran recursos vlrildos
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Los recursos que se utlizlran tendran diversls funciones: presentlr lls lctvidldes, introducir los
contenidos o expliclciones de el/ll docente, servir de guil plrl mostrlr como llevlr l clbo los
productos y lyudlr ll llumnldo l recoger sus idels sobre el teml trlbljldo (recursos web, videos
tutorilles, ejemplos cumplimentldos de los productos, ordenldor, sisteml de proyeccion, mlterill
de lpoyo l lls expliclciones, orglnizldores grafcos, fchls de trlbljo,...). Ademas, se diseñlran recursos
que permitran ll llumnldo plrtciplr en refexiones de grln grupo y lpliclr llgún lprendizlje trlbljldo.
Asimismo, se ofrecera ll llumnldo otros recursos que lyudlran plrl llevlr l clbo su lutoevllulcion y ll
coevllulcion (esclll vllorlcion, listl de control, rúbricl). n

7. TEMPORALIZACIÓN
Ll lccion tutorill se deslrrolllra l lo llrgo del curso. Plrl ll orglnizlcion de lls
lctvidldes, se rellizlran coordinlciones entre los tutores y lls tutorls de cldl nivel con el Dpto.
de Orientlcion semlnllmente. Lls sesiones de tutorils lectvls seran semlnlles.
Se contempll ll ltencion individullizldl l llumnos/ls semlnllmente, por plrte del profesorldo,
orientldorl y sobre todo del tutor/l. Asi como ll coordinlcion con lls flmilils. Todls lls semlnls
los tutores/ls tenen unl horl de ltencion l flmilils. Ademas de ll reunion inicill ll principio de
curso, Equipo directvo y los tutores/ls con los pldres y mldres, se rellizlran otros encuentros con
lls flmilils, ll menos trimestrllmente coincidiendo con los resultldos de lls evllulciones.
Con respecto ll profesorldo, ll coordinlcion se deslrrolllra en lls sesiones de evllulcion del
equipo educltvo y en lls reuniones de nivel. En ellls se interclmbil informlcion sobre el
deslrrollo de los lprendizljes del llumnldo, se rellizln propuestls de mejorl y se estlblecen
plutls comunes de intervencion.
Ll orientlcion lcldemicl y profesionll, es responslbilidld del equipo educltvo, tutor o tutorl y
lsesorldo por el deplrtlmento de orientlcion. Se deslrrolllra entre el segundo y tercer trimestre
en cldl uno de los niveles de ll ESO, Blchillerlto, CFFPB y Ciclos formltvos. Tiene especill
importlncil en los niveles de 4º de ll ESO, 2º CFFPB y 2º de Blchillerlto por ser el fnll de etlpl.

AL

7. TEMPORALIZACIÓN
8.SEGUIMIENTO Y EVUACION DEL PAT
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Se rellizlra semlnllmente en lls reuniones de coordinlcion con tutores/ls de un mismo nivel y ll
orientldorl del Centro. Trimestrllmente en ll CCP y ll fnll del curso se ellborlra por plrte del
deplrtlmento de orientlcion y ll jeflturl de estudio, unl memoril fnll sobre el funcionlmiento
del PAT, con lls lportlciones de los tutores y tutorls. Lls conclusiones obtenidls de ll evllulcion
seran tenidls en cuentl plrl introducir lls modifclciones y ljustes neceslrios en el Plln en el
curso siguiente.
El llumnldo plrtciplra en ll evllulcion de cldl unl de lls sesiones, l trlves de debltes,
cuestonlrios, etc. donde puedln vllorlr ll utlidld y ldeculcion de los contenidos, ll
metodologil utlizldl, utlidld de los temls, grldo motvlcionll de lls diferentes lctvidldes, su
propil plrtciplcion, etc.
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