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Plan de Acción Tutorial

 Tutores.

1.- NECESIDAD DEL TUTOR

 Principio básico:
  La educación no se reduce a mera instrucción.
Por ello:
            El  profesor  no es  un  mero  instructor  que  enseña a sus  alumnos unos 
conocimientos.
            Es un educador en el sentido más completo e intenso.
            La docencia no tiene solamente por objeto la adquisición de conocimientos sino  
también el desarrollo de procedimientos, valores, normas y actitudes. Desarrollo que 
implica por parte de los profesores el ejercicio de la función tutorial.
           Por tanto todos los profesores son tutores y tutoría es sinónimo de educación:  
compete a todo profesor, al equipo docente y a la institución escolar en su conjunto el  
logro de los objetivos educativos.
           
Pero es necesario un tutor que coordine la orientación educativa en forma de  acción 
tutorial.  En  la  educación  secundaria  es  necesario,  además,  que  algunas  actividades 
queden determinadas en el horario escolar en forma de “hora de tutoría”.
También es necesaria una hora de coordinación semanal entre los tutores, el orientador 
y educador social (si participa en las tutorías), para elaborar el plan de acción a seguir 
así como solucionar las posibles dudas que puedan surgir.

2.- DEFINICIÓN DE TUTOR

Según el enfoque del nuevo currículo (materiales para la reforma), se entiende por tutor:

           -La persona que sirve al alumno de guía en la escolaridad, en la maduración  
personal y en la búsqueda de su camino de vida,  a la vez que se constituye en un 
referente privilegiado como consejero e integrador de experiencias.

3.- FUNCIONES DEL TUTOR

Hacemos un análisis de las funciones del tutor para concretar lo que supone en la práctica 
de la acción tutorial
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FUNCIÓN  a): Participar en el desarrollo del PAT y en las actividades de orientación, 
bajo la coordinación del Jefe de Estudios y en colaboración con el Departamento de 
Orientación del Instituto
& Sistematización de las acciones de tutoría que realiza el profesorado, de manera 
que:

.vayan respondiendo a un plan establecido desde el centro

.respondan a los principios y líneas educativas del PCE y PCC

.partan de las necesidades del alumnado detectadas por el profesorado

.sean conformes a unas prioridades que el profesorado establezca

.pasen de ser acciones personales y puntuales del tutor a formar parte de un proceso  
coherente y progresivo donde esté implicado todo el profesorado
.tenga su espacio organizativo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

& Todo esto se traduce en el Plan de Acción Tutorial. 

FUNCIÓN b): Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo
& Recogida de datos para el seguimiento individualizado de cada alumno y del grupo  
a través del cual se pueda:

. valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje

. introducir estrategias de mejora

. tomar decisiones sobre la promoción de los alumnos.

& Diálogo del tutor con el resto del profesorado.
& Diálogo del tutor con el grupo de alumnos.

FUNCIÓN  c):  Organizar  y  presidir  las  Juntas  de  Profesores  y  las  Sesiones  de 
Evaluación
& Planificación y coordinación de las sesiones de evaluación de forma que sean el  
espacio donde:

. se ponga en común el seguimiento que cada profesor hace de los alumnos

. se llegue a acuerdos sobre estrategias de acción conjunta

FUNCIÓN  d):  Facilitar  la  integración  de  los  alumnos  en  el  grupo  y  fomentar  su 
participación en las actividades del Instituto
& Programa de integración y participación llevado a cabo desde:

. la programación de la tutoría

. las actividades desarrolladas desde las distintas áreas

. las actividades extraescolares

& Todo ello quedará reflejado en el PAT y en las programaciones de las áreas

3



Plan de Acción Tutorial

FUNCIÓN e): Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y 
profesionales
& Programa de toma de decisiones que dé pautas al alumno para:

. mejorar su autoconocimiento 

. que se haga responsable de su propio progreso

. saber buscar fuentes de información sobre posibilidades académicas y profesionales

. favorecer el autoproceso de toma de decisiones

. reconocer sus posibilidades y limitaciones

. asumir su realidad social y personal desde un análisis crítico de la misma

& Información a alumnos y padres.
& Diálogo individual con los padres y el alumno.

FUNCIÓN  f):  Colaborar  con  el  Departamento  de  Orientación  del  Instituto  en  los 
términos que establezca la Jefatura de Estudios
& Coordinación de tutores, DO y Jefatura de Estudios para programar, evaluar y  
hacer el seguimiento del PAT.

FUNCIÓN  g):  Encauzar  las  demandas  e  inquietudes  de  los  alumnos  y  mediar  en 
colaboración con el delegado y subdelegado de grupo ante el resto de los profesores y el 
equipo educativo en los problemas que se plantean
& Sesiones de análisis y evaluación de la marcha del grupo.
& Diálogos del profesor-tutor con el resto de profesores del equipo educativo.
& Participación de los alumnos en las sesiones de evaluación.

FUNCIÓN h): Coordinar las actividades para los alumnos del grupo
& Puesta en común y coordinación de las programaciones de las distintas áreas.

FUNCIÓN i): Informar a los padres , profesores y alumnos del grupo de todo aquello 
que  les  concierna  en  relación  con  las  actividades  docentes  y  complementarias  y  el 
rendimiento académico
& Reuniones, entrevistas, cartas, teléfono, informes. Con estos medios se hará posible  
que el tutor sea el cauce de información de las decisiones tomadas a nivel de centro,  
de equipo docente o de grupo-aula.

FUNCIÓN  j): Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los 
alumnos
& Entrevistas, reuniones para marcar pautas conjuntas que favorezcan el desarrollo  
del  alumno.  Este  contacto  podrá ser  de  forma grupal  para aquellos  aspectos  que 
afecten al grupo.
& Participación de los padres en programas o actividades que refuercen el proceso de  
enseñanza-aprendizaje planteado por el centro.
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Para cumplir sus funciones y realizar la programación de actividades el tutor necesita:

Recoger de forma sistemática información, opiniones y propuestas de los profesores  
sobre cuestiones que afecten al grupo o algún alumno en particular.

Recabar  información  sobre  los  antecedentes  escolares  y  la  situación  personal,  
familiar de los alumnos.

Conocer  la  situación de  cada alumno en el  grupo,  en el  centro  y  en su  entorno  
familiar y social, e intervenir para favorecer su integración.

Conocer  la  dinámica  interna  del  grupo  e  intervenir,  si  fuese  necesario,  para 
recomponer dicha dinámica.

ALGUNAS CONSIDERACIONES:

- La tutoría no es una acción aislada, sino una acción colectiva y coordinada que implica a 
todos los profesores y especialmente a los tutores.

- La responsabilidad primera es del equipo directivo y especialmente de los tutores.
- Para que el tutor no esté solo ante esta tarea le apoya el departamento de orientación.

En la ESO, y para asegurar la coordinación y la coherencia dentro del PAT, se establecen 
reuniones semanales por niveles educativos. En ellas además de los tutores de grupo, asisten el 
coordinador de ciclo, orientador, educador social y Jefatura de Estudios. 

Para el desarrollo de la labor tutorial, los tutores disponen de:

 1 hora lectiva (T) semanal de tutoría con alumnos.
 1 hora complementaria semanal ( TC) para atender a los padres según demanda.
 1 hora complementaria semanal (OFCC) de reunión con el DO.

En  este  punto  hay  que  considerar  la  excepción  que  supone  la  tutoría  de  los  Ciclos 
Formativos dado el carácter de los mismos, así como la de los alumnos de  bachillerato, al no 
contar  este  curso  con  la  hora  semanal  presencial  que   teníamos  en  años  anteriores. 
Fundamentalmente  atenderemos  a  estos  alumnos  en  su  orientación  académica  y profesional, 
tanto el  tutor como el orientador y el profesor de FOL en los tiempos que se determinen al 
efecto.
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1º de ESO
SESIONES RESPONSABLE

1ª SESIÓN.-
 Presentación del tutor.
 Derechos y deberes de los alumnos.
 Horario de grupo y relación de profesores.
 Modelos de informe del profesor, apercibimientos e informe 

de conducta.
 Instrucción de faltas de asistencia.
 Cumplimentación del cuestionario inicial de datos.

Tutor.

2ª SESIÓN.-
 Preparación de la sesión de elección de delegados.

Tutor.

3ª SESIÓN.-
 Elección de delegado de grupo. Tutor.

4ª SESIÓN.-
 Día Escolar: Derechos y Deberes de la Infancia.

Tutor y Educador Social.

5ª SESIÓN.-
 Sociograma.

Orientador y Tutor.

6ª SESIÓN.-
 Técnicas de Estudio Contextualizadas.

Orientador y Tutor.

7ª SESIÓN.-
 Educación en Valores

Tutores y Dpto. de Orientación.

8ª SESIÓN.-
              Constitución y Estatuto de Autonomía. 

Dpto. de Ciencias Sociales y Dpto. de 
Orientación

9ª SESIÓN.- 
 Preevaluación de la primera evaluación.

Orientador y Tutor.

10ª SESIÓN.-
 Postevaluación. 

Orientador y Tutor.

11ª SESIÓN.-
 Adaptación del Proyecto “Igualdad y Violencia de Género”.

Tutor,  Dpto de Orientación y Coordinador 
del Proyecto.

12ª SESIÓN.-
 Día Escolar: La paz y la no violencia.

Tutor y Educador Social.
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13ª SESIÓN.-

 Desayuno saludable. Higienes personal y postural.
Tutores,  SES, EAP.

14ª SESIÓN:
 Día Mundial del SIDA.

Orientador , Tutor  y Educador Social .

15ª SESIÓN.-
 Celebración pedagógica: Interculturalidad y contra la 

discriminación.
Tutor y Educador Social.

16ª SESIÓN.-
 Educación Vial. 

Asociación de Prevención de Accidentes de 
Médula Espinal

 Educador Social y Tutor
17ª SESIÓN.-

 Preparación segunda evaluación.
Tutor y Orientador.

18ª SESIÓN.-
 Postevaluación. 

Tutor y Orientador.

19ª SESIÓN.-
 Día Escolar: de la Naturaleza y Medio Ambiente.

Tutor, Dpto. de Orientación y Dpto. de 
Ciencias Naturales.

20ª SESIÓN.-
 Evaluación final de curso.

Tutor.

21ª SESIÓN.-
 Evaluación del Plan de Acción Tutorial.

Tutores
Coordinador Tutores

Educador Social
Orientador

Jefatura de Estudios

2º de ES0
SESIONES RESPONSABLE

1ª SESIÓN.-
 Presentación del tutor.
 Derechos y deberes de los alumnos.
 Horario de grupo y relación de profesores.
 Modelos de informe del profesor, apercibimientos e informe de 

conducta.
 Instrucción de faltas de asistencia.
 Cumplimentación del cuestionario inicial de datos.

Tutor.

2ª SESIÓN.-
 Preparación de la sesión de elección de delegados.

Tutor.

3ª SESIÓN.-
 Elección de delegado de grupo.

Tutor.

4ª SESIÓN.-
 Día Escolar: Derechos y Deberes de la Infancia.

Tutor y Educador Social.

5ª SESIÓN.-
 Sociograma.

Orientador y Tutor.

6ª SESIÓN:
 Técnicas de Estudio Contextualizadas. 

Orientador , tutor  y Educador Social .

7ª SESIÓN.- 
 Educación en Valores.

Tutores y Dpto. de Orientación.

8ª SESIÓN.-
 Constitución y Estatuto de Autonomía.

Dpto. de Ciencias Sociales y Dpto. de 
Orientación

9ª SESIÓN.-
 Preevaluación de la primera evaluación.

Orientador y Tutor.

10ª SESIÓN.- Orientador y Tutor.
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 Postevaluación.
11ª SESIÓN.- 

 Adaptación del Proyecto “Igualdad y Violencia de Género”
Tutor, Dpto. de Orientación y Coordinador 

del Proyecto.
12ª SESIÓN.-

 Día Escolar: La paz y la no violencia.
Tutor y Educador Social.

13ª SESIÓN.-

 Desayuno saludable. Higienes personal y postural.
Tutores, EAP SES, EAP.

14ª SESIÓN.-
 Día Mundial del SIDA

Tutor y Educador Social

15ª SESIÓN.-
 Día Escolar: Interculturalidad y contra la discriminación.

Tutor y Educador Social.

16ª SESIÓN.-
 Educación Vial. 

Asociación de Accidentes de 
Médula Espinal

Educador Social y Tutor
17ª SESIÓN.-

 Preparación segunda evaluación.
Tutor y Orientador.

18ª SESIÓN.- 
 Postevaluación. 

                 Tutor y Orientador.

19ª SESIÓN.-
 Día escolar: de la Naturaleza y Medio Ambiente.

Tutor, Dpto. de Orientación y Dpto. de 
Ciencias Naturales.

20ª SESIÓN.-
 Evaluación final de curso.

Tutor.

21ª SESIÓN.-
 Evaluación del PAT

Tutores, Coordinador, Dpto. de 
Orientación y Jefatura de Etudios.

3º de ESO

SESIONES RESPONSABLE
1ª SESIÓN.- 

 Presentación del tutor.
 Derechos y deberes de los alumnos.
 Horario de grupo y relación de profesores.
 Modelos de informe del profesor, apercibimientos e informe de 

conducta.
 Instrucción de faltas de asistencia.
 Cumplimentación del cuestionario inicial de datos.

Tutor

2ª SESIÓN.- 
 Preparación de la sesión para la elección de delegado.

Tutor

3ª SESIÓN.- 
 Elección de delegado de grupo.

Tutor

4ª SESIÓN.- 
 Día Escolar: de los Derechos de la Infancia.

Educador Social y Tutor

5ª SESIÓN.- 
 Análisis y elaboración de un Sociograma.

Tutor y Orientador

6ª SESIÓN.- 
 Día Mundial del SIDA.

Educador Social y Tutor.

7ª SESIÓN.- 
 Técnicas de Estudio Contextualizadas.

Tutor y Orientador.

8ª SESIÓN.-
         Constitución y Estatuto de Autonomía.

Dpto. de Ciencias Sociales y Dpto. de 
Orientación.

9ª SESIÓN.-
 Educación en valores.

Tutores y Dpto. de Orientación.
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10ª SESIÓN.- 
 Preevaluación primera evaluación.

Tutor y Orientador.

11ª SESIÓN.- 
 Postevaluación.

Tutor y Orientador.

12ª SESIÓN.-
 Adaptación del Proyecto “Igualdad y Violencia de 

Género”

Tutor, Dpto. de Orientación y Coordinador del 
Proyecto.

13ª SESIÓN.-
 Día Escolar: la No Violencia y la Paz. 

Educador Social y Tutor

14ª SESIÓN.-
 Día Escolar: Interculturalidad y contra la Discriminación.

Educador Social y Tutor

14ª SESIÓN.-

 Alimentación e higiene postural. 
Tutores, EAP SES.

15ª SESIÓN.-
 Preevaluación segunda evaluación.

Tutor y Orientador.

16ª SESIÓN.-
 Postevaluación.

Tutor y Orientador.

17ª SESIÓN.-
 Día Escolar: de la Naturaleza y el Medio Ambiente.

Tutor,  Dpto. de Orientación y Dpto. de Ciencias 
Naturales.

18ª SESIÓN.-
 Orientación académica.

Tutor y Orientador.

19ª SESIÓN.-
 Orientación profesional.

Tutor y Orientador.

20ª SESIÓN.-
 Evaluación final de curso.

Tutor

21ª SESIÓN.-
 Evaluación del Plan de Acción Tutorial.

Tutores
Coordinador Tutores

Educador Social
Orientador

Jefatura de Estudios

1º de DIVERSIFICACIÓN
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SESIONES RESPONSABLE
1ª SESIÓN.- 

 Presentación del tutor.
 Derechos y deberes de los alumnos.
 Horario de grupo y relación de profesores.
 Modelos de informe del profesor, apercibimientos e informe de 

conducta.
 Instrucción de faltas de asistencia.
 Cumplimentación del cuestionario inicial de datos.

Tutor

2ª SESIÓN.- 
 Preparación de la sesión para la elección de 

delegado.
Tutor

3ª SESIÓN.- 
 Elección de delegado de grupo.

Tutor

4ª SESIÓN.- 
 Día Escolar: de los Derechos de la Infancia.

Educador Social y Tutor

5ª SESIÓN.- 
 Adaptación del Programa de HHSS y Autoestima.

Tutor y Orientador

6ª SESIÓN.- 
 Día Mundial del SIDA y Campaña de Solidaridad 

con Necesitados.
Educador Social y Tutor.

7ª SESIÓN.- 
 Técnicas de Estudio Contextualizadas.

Tutor y Orientador.

8ª SESIÓN.-
 Alimentación e higiene postural.

Tutores y EAP SES.

9ª SESIÓN.- 
 Preevaluación primera evaluación.

Tutor

10ª SESIÓN.- 
 Postevaluación.

Tutor

11ª SESIÓN.-
 Adaptación del Proyecto “Igualdad y Violencia de 

Género”

Tutor, Dpto. de Orientación y Coordinador 
del Proyecto.

12ª SESIÓN.-
 Día Escolar: la No Violencia y la Paz. 

Educador Social y Tutor

13ª SESIÓN.-
 Día Escolar: Interculturalidad y contra la 

Discriminación.
Educador Social y Tutor

14ª SESIÓN.-
 Educación en Valores.

Tutores y Dpto. de Orientación.

15ª SESIÓN.-
 Preevaluación segunda evaluación.

Tutor y Orientador.

16ª SESIÓN.-
 Postevaluación.

Tutor y orientador.

17ª SESIÓN.-
 Día Escolar: de la Naturaleza y el Medio Ambiente.

Tutor, Dpto. de Orientación y Dpto. de 
Ciencias Naturales.

18ª SESIÓN.-
 Orientación académica.

Tutor y Orientador.

19ª SESIÓN.-
 Orientación profesional.

Tutor y Orientador.

20ª.- SESIÓN.-
 Evaluación final de curso.                               Tutor

21ª SESIÓN.-
 Evaluación del Plan de Acción Tutorial.

Tutores
Coordinador Tutores

Educador Social
Orientador

Jefatura de Estudios
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4º de ESO
SESIONES RESPONSABLE

1ª SESIÓN.- 
 Presentación del tutor.
 Derechos y deberes de los alumnos.
 Horario de grupo y relación de profesores.
 Modelos de informe del profesor, apercibimientos e informe de 

conducta.
 Instrucción de faltas de asistencia.
 Cumplimentación del cuestionario inicial de datos.

Tutor

2ª SESIÓN.- 
 Preparación de la sesión para la elección de delegado.

Tutor

3ª SESIÓN.- 
 Elección de delegado de grupo.

Tutor

4ª SESIÓN.- 
 Día Escolar: de los Derechos de la Infancia.

Educador Social y Tutor

5ª SESIÓN.- 
 Técnicas de Estudio Contextualizadas..

Tutor y Orientador 

6ª SESIÓN.- 
 Día Mundial del SIDA .

Educador Social y Tutor.

7ª SESION.-
 Constitución y Estatuto de Autonomía

Dpto. de Orientación y Dpto. de Ciencias Sociales.

8ª SESIÓN.- 
 Preevaluación primera evaluación.

Tutor y Orientador.

9ª SESIÓN.-
 Alimentación e higiene postural.

Tutores y EAP SES.

10ª SESIÓN.- 
 Postevaluación.

Tutor y Orientador.

11ª SESIÓN.- 
 Adaptación del proyecto “Igualdad y Violencia de Género”

Tutor, Dpto. de Orientación y Coordinador del 
Proyecto.

12ª SESIÓN.-
 ¿De qué vas por la vida?. Orientación Académica.

Tutor

13ª SESIÓN.-
 Aprender a decidir: Pensando en el mañana.

Tutor

14ª SESIÓN.-
 Aprender a decidir: Y después de cuarto, ¿qué?.

Tutor y Orientador

15ª SESIÓN.-
 Presentación audio-visual de los perfiles de carreras 

relacionadas con los distintos bachilleratos.
Tutor

16ª SESIÓN.-
 Educación en Valores.

Tutores y Dpto. de Orientación.

17ª SESIÓN.-
 Campaña sensibilización sobre donaciones de órganos y sangre.

Asociaciones.

18ª SESIÓN.-
 Preevaluación segunda evaluación.

Tutor y Orientador.

19ª SESIÓN.-
 Postevaluación.

Tutor y Orientador.

20ª SESIÓN.-
 Día Escolar: de la Naturaleza y el Medio Ambiente.

 Tutor, Dpto. de Orientación y Dpto. de Ciencias 
Naturales.

20ª SESIÓN.-
 Evaluación final de curso.

Tutor

21ª SESIÓN.-
 Evaluación del Plan de Acción Tutorial.

Tutores
Coordinador Tutores

Educador Social
Orientador

Jefatura de Estudios
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2º de DIVERSIFICACIÓN
SESIONES RESPONSABLE

1ª SESIÓN.- 
 Presentación del tutor.
 Derechos y deberes de los alumnos.
 Horario de grupo y relación de profesores.
 Modelos de informe del profesor, apercibimientos e informe de 

conducta.
 Instrucción de faltas de asistencia.
 Cumplimentación del cuestionario inicial de datos.

Tutor

2ª SESIÓN.- 
 Preparación de la sesión para la elección de delegado.

Tutor

3ª SESIÓN.- 
 Elección de delegado de grupo.

Tutor

4ª SESIÓN.- 
 Día Escolar: de los Derechos de la Infancia.

Educador Social y Tutor

5ª SESIÓN.- 
 Técnicas de Estudio Contextualizadas..

Tutor y Orientador 

6ª SESIÓN.- 
 Día Mundial del SIDA.

Educador Social y Tutor.

7ª SESIÓN.-
  Adaptación del Programa de Habilidades Sociales y Autoestima.

8ª SESIÓN.- 
 Preevaluación primera evaluación.

Tutor.

9ª SESIÓN.-
 Educación en Valores.

Tutores y Dpto. de Orientación.

10ª SESIÓN.- 
 Postevaluación.

Tutor

11ª SESIÓN.- 
 Adaptación del proyecto de “Igualdad y Violencia de Género”

Tutor, Dpto. de Orientación y Coordinador del 
Proyecto.

12ª SESIÓN.-
 ¿De qué vas por la vida?.

Tutor

13ª SESIÓN.-
 Aprender a decidir: Pensando en el mañana.

Tutor

14ª SESIÓN.-
 Aprender a decidir: Y después de cuarto, ¿qué?.

Tutor y Orientador

15ª SESIÓN.-
 Presentación audio-visual de los perfiles de carreras 

relacionadas con los distintos bachilleratos.
Tutor

16ª SESIÓN.-
 Alimentación e higiene postural.

Tutores y EAP SES.

17ª SESIÓN.-
         Campaña sensibilización sobre donaciones de órganos y sangre.

Asociaciones.

18ª SESIÓN.-
 Preevaluación segunda evaluación.

Tutor

19ª SESIÓN.-
 Postevaluación.

Tutor

20ª SESIÓN.-
 Día Escolar: de la Naturaleza y el Medio Ambiente.

 Tutor, Dpto. de Orientación y Dpto. de     
                    Ciencias Naturales.

21ª SESIÓN.-
 Evaluación final de curso.

Tutor

22ª SESIÓN.-
 Evaluación del Plan de Acción Tutorial.

Tutores, Coordinador, Dpto. de orientación y 
Jefatura de Estudios.
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Programa de Cualificación Profesional Inicial
SESIONES RESPONSABLE

1ª SESIÓN.- 
 Presentación del tutor.
 Derechos y deberes de los alumnos.
 Horario de grupo y relación de profesores.
 Modelos de informe del profesor, apercibimientos e informe de 

conducta.
 Instrucción de faltas de asistencia.
 Cumplimentación del cuestionario inicial de datos.

Tutor

2ª SESIÓN.- 
 Preparación de la sesión para la elección de delegado.

Tutor

3ª SESIÓN.- 
 Elección de delegado de grupo.

Tutor

5ª SESIÓN.- 
 Técnicas de Estudio Contextualizadas..

Tutor y Orientador 

6ª SESIÓN.- 
 Día Mundial del SIDA .

Educador Social y Tutor.

7ª SESIÓN.- 
 Preevaluación primera evaluación.

Tutor.

8ª SESIÓN.-
 Educación en Valores.

Tutores y Dpto. de Orientación.

9ª SESIÓN.- 
 Postevaluación.

Tutor

10ª SESIÓN.- 
 Alimentación e higiene postural.

 Tutores y EAP SES.

11ª SESIÓN.-
  Campaña sensibilización sobre donaciones de órganos y 

sangre.
Asociaciones.

12ª SESIÓN.-
 Preevaluación segunda evaluación.

Tutor

13ª SESIÓN.-
 Postevaluación.

Tutor

14ª SESIÓN.-
              Educación sexual.

Tutor y Asesor Externo.

15ª SESIÓN.-
 Orientación académica.

Tutor y Orientador.

16ª SESIÓN.-
 Orientación profesional.

Tutor y Orientador.

17ª SESIÓN.-
 Evaluación final de curso.

Tutor

18ª SESIÓN.-
 Evaluación del Plan de Acción Tutorial.

Tutores
Coordinador Tutores

Educador Social
Orientador

Jefatura de Estudios
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Plan de Acción Tutorial

1º de Bachillerato
SESIONES RESPONSABLE

 1ª SESIÓN.-

  Presentación del tutor.
 Derechos y deberes de los alumnos.
 Horario de grupo y relación de profesores.
 Modelos de informe del profesor, apercibimientos e informe de 

conducta.
 Instrucción de faltas de asistencia.

           Cumplimentación del cuestionario inicial de datos.

Tutor

2ª SESIÓN.- 
 Preparación de la sesión para la elección de delegado. Tutor

3ª SESIÓN.- 
 Elección de delegado de grupo. Tutor

4ª SESIÓN.- 
 Educación en valores. Tutores y Dpto. de Orientación.

5ª SESIÓN.- 
 Técnicas de Estudio Contextualizadas.. Tutores y profesores de áreas.

6ª SESIÓN.- 
 Técnicas de trabajo intelectual. Dpto. de Orientación y tutores.

7ª SESIÓN.- 
 Preevaluación primera evaluación.

Tutor

8ª SESIÓN.-
 Higiene postural y alimentación. Tutores y EAP SES.

9ª SESIÓN.-
 Postevaluación.

Tutor

10ª SESIÓN.-
 Orientación académica. 

Tutor y Orientador

11ª SESIÓN.-
 Paso a la juventud.

Tutor

12ª.-SESIÓN.-
 Proyecto de “Igualdad y Violencia de Género”.

Tutor, Dpto. de Orientación y Coordinador 
del Proyecto.

13ª SESIÓN.-
 La publicidad. Tutor

14ª SESIÓN.-
 Educación sexual. Tutor y Asesor Externo

15ª SESIÓN.-
 Preevaluación segunda evaluación. Tutor

16ª SESIÓN.-
 Postevaluación. Tutor

17ª SESIÓN.-
 Campaña de donaciones. Asociaciones.

18ª SESIÓN.-
 Primeros auxilios.

Cruz roja.

19ª SESIÓN.- Tutor
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Plan de Acción Tutorial

 Evaluación final de curso.
20ª SESIÓN.-

 Evaluación del Plan de Acción Tutorial.
Tutores

Educador Social
Orientador

Jefatura de Estudios

2º de Bachillerato
SESIONES RESPONSABLE

1ª SESIÓN.- 
 Presentación del tutor.
 Derechos y deberes de los alumnos.
 Horario de grupo y relación de profesores.
 Modelos de informe del profesor, apercibimientos e informe de 

conducta.
 Instrucción de faltas de asistencia.
 Cumplimentación del cuestionario inicial de datos.

Tutor

2ª SESIÓN.- 
 Preparación de la sesión para la elección de delegado.

Tutor

3ª SESIÓN.- 
 Elección de delegado de grupo.

Tutor

4ª SESIÓN.- 
 Preevaluación primera evaluación.

Tutor

5ª SESIÓN.-
 Pruebas de acceso a la universidad. Tutor y orientador.

6ª SESIÓN.- 
 Postevaluación.

Tutor

7ª SESIÓN.-
 Orientación académica y profesional. Tutor y orientador.

8ª SESIÓN.-
 Orientación académica y profesional. Tutor y Orientador

9ª SESIÓN.-
 Preevaluación segunda evaluación.

Tutor

10ª SESIÓN.-
 Postevaluación.

Tutor

11ª SESIÓN.-
 Campaña de donación de sangre. Asociaciones.

12ª SESIÓN.-
 Evaluación final de curso. Tutor

13ª SESIÓN.-
 Evaluación del Plan de Acción Tutorial.

Tutores
Educador Social

Orientador
Jefatura de Estudios
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Plan de Acción Tutorial

1º Ciclos Formativos GRADO MEDIO
SESIONES RESPONSABLE

1ª SESIÓN.- 
 Presentación del tutor.
 Derechos y deberes de los alumnos.
 Horario de grupo y relación de profesores.
 Modelos de informe del profesor, apercibimientos e informe de 

conducta.
 Instrucción de faltas de asistencia.
 Cumplimentación del cuestionario inicial de datos.

Tutor

2ª SESIÓN.- 
 Preparación de la sesión para la elección de delegado. Tutor

3ª SESIÓN.- 
 Elección de delegado de grupo. Tutor

4ª SESIÓN.- 
 Preevaluación primera evaluación.. Tutor

5ª SESIÓN.-
 Educación en valores. Tutor y Dpto. de Orientación.

6ª SESIÓN.- 
 Postevaluación.

Tutor

7ª SESIÓN.-
 Orientación académica. Tutor y Dpto. de Orientación.

8ª SESIÓN.-
 Orientación profesional. Tutor y Dpto. de Orientación.

9ª SESIÓN.-
 Preevaluación segunda evaluación. Tutor

10ª SESIÓN.-
 Postevaluación. Tutor

11ª SESIÓN.- 
 Enfermedades cardiovasculares. EAP SES.

12ª SESIÓN.-
 Donaciones. EAP SES.

13ª SESIÓN.-
 Primeros auxilios. Cruz Roja.

14ª SESIÓN.-
 Enfermedad celíaca. Asociación.

15ª SESIÓN.-
 Módulo de Formación en Centros de Trabajo. Tutor

16ª SESIÓN.-
 Evaluación final de curso. Tutor
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Plan de Acción Tutorial

17ª SESIÓN.-
 Evaluación del Plan de Acción Tutorial.

Tutores
Educador Social

Orientador
Jefatura de Estudios

2º Ciclos Formativos GRADO MEDIO
SESIONES RESPONSABLE

1ª SESIÓN.-
 Módulo de Formación en Centros de Trabajo. Tutor

2ª SESIÓN.-
 Orientación académica. Tutor y Dpto. de Orientación.

3ª SESIÓN.-
 Orientación profesional. Tutor y Dpto. de Orientación.

4ª SESIÓN.-
 Evaluación final de curso. Tutor

5ª SESIÓN.-
 Evaluación del Plan de Acción Tutorial.

Tutores
Educador Social

Orientador
Jefatura de Estudios
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Plan de Acción Tutorial

1º Ciclos Formativos GRADO SUPERIOR
SESIONES RESPONSABLE

1ª SESIÓN.- 
 Presentación del tutor.
 Derechos y deberes de los alumnos.
 Horario de grupo y relación de profesores.
 Modelos de informe del profesor, apercibimientos e informe de 

conducta.
 Instrucción de faltas de asistencia.
 Cumplimentación del cuestionario inicial de datos.

Tutor

2ª SESIÓN.- 
 Preparación de la sesión para la elección de delegado. Tutor

3ª SESIÓN.- 
 Elección de delegado de grupo. Tutor

4ª SESIÓN.- 
 Preevaluación primera evaluación.. Tutor

5ª SESIÓN.-
 Orientación académica y profesional. Tutor y Dpto. de Orientación.

6ª SESIÓN.- 
 Postevaluación. Tutor

9ª SESIÓN.-
 Preevaluación segunda evaluación. Tutor

10ª SESIÓN.-
 Postevaluación. Tutor

11ª SESIÓN.-
 Campaña de donación de sangre. Asociaciones.

12ª SESIÓN.-
 Campaña sensibilización Trasplante de Órganos. Asociaciones.

13ª SESIÓN.-
 Módulo de Formación en Centros de Trabajo.                       Tutor y Profesor de FOL.

14ª SESIÓN.-
 Evaluación final de curso. Tutor.
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Plan de Acción Tutorial

15ª SESIÓN.-
 Evaluación del Plan de Acción Tutorial.

Tutores
Educador Social

Orientador
Jefatura de Estudios

2º Ciclos Formativos GRADO SUPERIOR
SESIONES RESPONSABLE

1ª SESIÓN.- 
 Presentación del tutor.
 Derechos y deberes de los alumnos.
 Horario de grupo y relación de profesores.
 Modelos de informe del profesor, apercibimientos e informe de 

conducta.
 Instrucción de faltas de asistencia.
 Cumplimentación del cuestionario inicial de datos.

Tutor

2ª SESIÓN.- 
 Preparación de la sesión para la elección de delegado.

Tutor

3ª SESIÓN.- 
 Elección de delegado de grupo.

Tutor

4ª SESIÓN.- 
 Preevaluación primera evaluación..

Tutor

5ª SESIÓN.-
 Orientación académica. Tutor.

6ª SESIÓN.- 
 Postevaluación. Tutor

7ª SESIÓN.-
 Donaciones. EAP SES.

8ª SESIÓN.-
 Orientación académica. Tutor y Dpto. de Orientación.

9ª SESIÓN.-
 Orientación profesional. Tutor y  Dpto. de Orientación.

10ª SESIÓN.-
 Módulo de Formación en Centros de Trabajo. Tutor y Profesor de FOL.

11ª SESIÓN.-
 Evaluación final de curso.

Tutor
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Plan de Acción Tutorial

12ª SESIÓN.-
 Evaluación del Plan de Acción Tutorial.

Tutores
Educador Social

Orientador
Jefatura de Estudios

1º
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1º
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er

4º
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1º
 B

A
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2º
 B

A
H
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1º
 C

F
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M

2º
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F
 G

M

1º
 C

F
 G

S

2º
 C

F
 G

S

 Presentación del tutor. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Derechos y deberes de los alumnos. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Horario de grupo y relación de profesores. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Normas de convivencia y medidas correctivas. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Modelos de informe del profesor y conducta. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Instrucción de faltas de asistencia. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Preparación de la sesión de elección de delegados. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Elección de delegado de grupo. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Día Escolar: Derechos y Deberes de la Infancia. ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Día Mundial del SIDA ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Sociograma. ■ ■ ■ ■
 Técnicas de Estudio Contextualizadas. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Cumplimentación del cuestionario inicial de datos. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Constitución y Estatuto de Autonomía ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Educación en valores. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Técnicas de trabajo intelectual. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Preevaluación de la primera evaluación. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Postevaluación. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Adaptación del Proyecto “Igualdad y Violencia de 

Género. ■ ■ ■ ■ ■ ■




 Día Escolar: La paz y la no violencia. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Día Escolar: Interculturalidad contra la discriminación ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Educación Vial ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Plan de Acción Tutorial

 Campaña sobre el tabaco ■ ■ ■
 Aprender a decidir: Pensando en el mañana. ■ ■
 Aprender a decidir: Y después de cuarto, 

¿qué?. ■ ■

 Paso a la juventud. ■ ■
 La publicidad. ■ ■
 Alimentación e higiene postural ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Preevaluación segunda evaluación. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Postevaluación ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Día Escolar: de la Naturaleza y Medio Ambiente. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Orientación académica. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Orientación profesional. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Prueba de Acceso a la Universidad. ■
 Campaña de Donaciones. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Enfermedades cardiovasculares. ■
 Primeros auxilios y enfermedades celíacas. ■
 Módulo de Formación en Centros de Trabajo ■ ■ ■
 Evaluación final de curso. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Evaluación del Plan de Acción Tutorial ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Programa de Habilidades Sociales y Autoestima. ■ ■ ■

Cuadro Resumen
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	PLAN 
	DE ACCIÓN TUTORIAL
	1.- NECESIDAD DEL TUTOR
	3.- FUNCIONES DEL TUTOR
	RESPONSABLE
	Orientador y Tutor.
	Orientador y Tutor.
	Tutores
	Educador Social
	Orientador

	RESPONSABLE
	Orientador y Tutor.
	Tutor, Dpto. de Orientación y Coordinador del Proyecto.
	SESIONES

	RESPONSABLE
	1ª SESIÓN.- 
	2ª SESIÓN.- 
	Preparación de la sesión para la elección de delegado.
	3ª SESIÓN.- 
	Elección de delegado de grupo.
	4ª SESIÓN.- 
	Día Escolar: de los Derechos de la Infancia.
	5ª SESIÓN.- 
	Análisis y elaboración de un Sociograma.
	6ª SESIÓN.- 
	Día Mundial del SIDA.
	7ª SESIÓN.- 
	Técnicas de Estudio Contextualizadas.
	10ª SESIÓN.- 
	Preevaluación primera evaluación.
	11ª SESIÓN.- 
	Postevaluación.
	12ª SESIÓN.-
	Adaptación del Proyecto “Igualdad y Violencia de Género”
	13ª SESIÓN.-
	Día Escolar: la No Violencia y la Paz. 
	14ª SESIÓN.-
	Día Escolar: Interculturalidad y contra la Discriminación.
	Educador Social y Tutor
	14ª SESIÓN.-
	Alimentación e higiene postural. 
	Tutores, EAP SES.
	15ª SESIÓN.-
	Preevaluación segunda evaluación.
	Tutor y Orientador.
	16ª SESIÓN.-
	Postevaluación.
	Tutor y Orientador.
	17ª SESIÓN.-
	Día Escolar: de la Naturaleza y el Medio Ambiente.
	Tutor,  Dpto. de Orientación y Dpto. de Ciencias Naturales.
	18ª SESIÓN.-
	Orientación académica.
	Tutor y Orientador.
	19ª SESIÓN.-
	Orientación profesional.
	Tutor y Orientador.
	Tutor
	21ª SESIÓN.-
	Evaluación del Plan de Acción Tutorial.
	Tutores
	Educador Social
	Orientador
	Jefatura de Estudios
	SESIONES

	RESPONSABLE
	1ª SESIÓN.- 
	2ª SESIÓN.- 
	Preparación de la sesión para la elección de delegado.
	3ª SESIÓN.- 
	Elección de delegado de grupo.
	4ª SESIÓN.- 
	Día Escolar: de los Derechos de la Infancia.
	5ª SESIÓN.- 
	Adaptación del Programa de HHSS y Autoestima.
	6ª SESIÓN.- 
	Día Mundial del SIDA y Campaña de Solidaridad con Necesitados.
	7ª SESIÓN.- 
	Técnicas de Estudio Contextualizadas.
	9ª SESIÓN.- 
	Preevaluación primera evaluación.
	10ª SESIÓN.- 
	Postevaluación.
	11ª SESIÓN.-
	Adaptación del Proyecto “Igualdad y Violencia de Género”
	12ª SESIÓN.-
	Día Escolar: la No Violencia y la Paz. 
	13ª SESIÓN.-
	Día Escolar: Interculturalidad y contra la Discriminación.
	Educador Social y Tutor
	14ª SESIÓN.-
	Educación en Valores.
	Tutores y Dpto. de Orientación.
	15ª SESIÓN.-
	Preevaluación segunda evaluación.
	Tutor y Orientador.
	16ª SESIÓN.-
	Postevaluación.
	Tutor y orientador.
	17ª SESIÓN.-
	Día Escolar: de la Naturaleza y el Medio Ambiente.
	Tutor, Dpto. de Orientación y Dpto. de Ciencias Naturales.
	18ª SESIÓN.-
	Orientación académica.
	Tutor y Orientador.
	19ª SESIÓN.-
	Orientación profesional.
	Tutor y Orientador.
	                              Tutor
	21ª SESIÓN.-
	Evaluación del Plan de Acción Tutorial.
	Tutores
	Educador Social
	Orientador
	Jefatura de Estudios
	SESIONES

	RESPONSABLE
	1ª SESIÓN.- 
	2ª SESIÓN.- 
	Preparación de la sesión para la elección de delegado.
	3ª SESIÓN.- 
	Elección de delegado de grupo.
	4ª SESIÓN.- 
	Día Escolar: de los Derechos de la Infancia.
	5ª SESIÓN.- 
	Técnicas de Estudio Contextualizadas..
	6ª SESIÓN.- 
	Día Mundial del SIDA .
	7ª SESION.-
	8ª SESIÓN.- 
	Preevaluación primera evaluación.
	10ª SESIÓN.- 
	Postevaluación.
	11ª SESIÓN.- 
	Adaptación del proyecto “Igualdad y Violencia de Género”
	12ª SESIÓN.-
	¿De qué vas por la vida?. Orientación Académica.
	13ª SESIÓN.-
	Aprender a decidir: Pensando en el mañana.
	14ª SESIÓN.-
	Aprender a decidir: Y después de cuarto, ¿qué?.
	Tutor y Orientador
	15ª SESIÓN.-
	Presentación audio-visual de los perfiles de carreras relacionadas con los distintos bachilleratos.
	Tutor
	16ª SESIÓN.-
	Educación en Valores.
	Tutores y Dpto. de Orientación.
	17ª SESIÓN.-
	Campaña sensibilización sobre donaciones de órganos y sangre.
	Asociaciones.
	18ª SESIÓN.-
	Preevaluación segunda evaluación.
	Tutor y Orientador.
	19ª SESIÓN.-
	Postevaluación.
	Tutor y Orientador.
	20ª SESIÓN.-
	Día Escolar: de la Naturaleza y el Medio Ambiente.
	 Tutor, Dpto. de Orientación y Dpto. de Ciencias Naturales.
	Tutor
	21ª SESIÓN.-
	Evaluación del Plan de Acción Tutorial.
	Tutores
	Educador Social
	Orientador
	Jefatura de Estudios
	SESIONES

	RESPONSABLE
	1ª SESIÓN.- 
	2ª SESIÓN.- 
	Preparación de la sesión para la elección de delegado.
	3ª SESIÓN.- 
	Elección de delegado de grupo.
	4ª SESIÓN.- 
	Día Escolar: de los Derechos de la Infancia.
	5ª SESIÓN.- 
	Técnicas de Estudio Contextualizadas..
	6ª SESIÓN.- 
	Día Mundial del SIDA.
	7ª SESIÓN.-
	8ª SESIÓN.- 
	Preevaluación primera evaluación.
	10ª SESIÓN.- 
	Postevaluación.
	11ª SESIÓN.- 
	Adaptación del proyecto de “Igualdad y Violencia de Género”
	12ª SESIÓN.-
	¿De qué vas por la vida?.
	13ª SESIÓN.-
	Aprender a decidir: Pensando en el mañana.
	14ª SESIÓN.-
	Aprender a decidir: Y después de cuarto, ¿qué?.
	Tutor y Orientador
	15ª SESIÓN.-
	Presentación audio-visual de los perfiles de carreras relacionadas con los distintos bachilleratos.
	Tutor
	16ª SESIÓN.-
	Alimentación e higiene postural.
	Tutores y EAP SES.
	17ª SESIÓN.-
	         Campaña sensibilización sobre donaciones de órganos y sangre.
	Asociaciones.
	18ª SESIÓN.-
	Preevaluación segunda evaluación.
	Tutor
	19ª SESIÓN.-
	Postevaluación.
	Tutor
	20ª SESIÓN.-
	Día Escolar: de la Naturaleza y el Medio Ambiente.
	 Tutor, Dpto. de Orientación y Dpto. de     
	                    Ciencias Naturales.
	Tutor
	22ª SESIÓN.-
	Evaluación del Plan de Acción Tutorial.
	Tutores, Coordinador, Dpto. de orientación y Jefatura de Estudios.
	SESIONES

	RESPONSABLE
	1ª SESIÓN.- 
	2ª SESIÓN.- 
	Preparación de la sesión para la elección de delegado.
	3ª SESIÓN.- 
	Elección de delegado de grupo.
	5ª SESIÓN.- 
	Técnicas de Estudio Contextualizadas..
	6ª SESIÓN.- 
	Día Mundial del SIDA .
	7ª SESIÓN.- 
	Preevaluación primera evaluación.
	9ª SESIÓN.- 
	Postevaluación.
	10ª SESIÓN.- 
	Alimentación e higiene postural.
	11ª SESIÓN.-
	 Campaña sensibilización sobre donaciones de órganos y sangre.
	Asociaciones.
	12ª SESIÓN.-
	Preevaluación segunda evaluación.
	Tutor
	13ª SESIÓN.-
	Postevaluación.
	Tutor
	14ª SESIÓN.-
	              Educación sexual.
	Tutor y Asesor Externo.
	15ª SESIÓN.-
	Orientación académica.
	Tutor y Orientador.
	16ª SESIÓN.-
	Orientación profesional.
	Tutor y Orientador.
	Tutor
	18ª SESIÓN.-
	Evaluación del Plan de Acción Tutorial.
	Tutores
	Educador Social
	Orientador
	Jefatura de Estudios
	SESIONES

	RESPONSABLE
	           Cumplimentación del cuestionario inicial de datos.
	2ª SESIÓN.- 
	Preparación de la sesión para la elección de delegado.
	3ª SESIÓN.- 
	Elección de delegado de grupo.
	4ª SESIÓN.- 
	Educación en valores.
	5ª SESIÓN.- 
	Técnicas de Estudio Contextualizadas..
	6ª SESIÓN.- 
	Técnicas de trabajo intelectual.
	7ª SESIÓN.- 
	Preevaluación primera evaluación.
	9ª SESIÓN.-
	Postevaluación.
	10ª SESIÓN.-
	Orientación académica. 
	Tutor y Orientador
	11ª SESIÓN.-
	Paso a la juventud.
	Tutor
	12ª.-SESIÓN.-
	Tutor, Dpto. de Orientación y Coordinador del Proyecto.
	13ª SESIÓN.-
	La publicidad.
	Tutor
	14ª SESIÓN.-
	Educación sexual.
	Tutor y Asesor Externo
	15ª SESIÓN.-
	Tutor
	16ª SESIÓN.-
	Postevaluación.
	Tutor
	17ª SESIÓN.-
	Campaña de donaciones.
	Asociaciones.
	18ª SESIÓN.-
	Primeros auxilios.
	Cruz roja.
	Tutor
	20ª SESIÓN.-
	Evaluación del Plan de Acción Tutorial.
	Tutores
	Educador Social
	Orientador
	Jefatura de Estudios
	SESIONES

	RESPONSABLE
	1ª SESIÓN.- 
	2ª SESIÓN.- 
	Preparación de la sesión para la elección de delegado.
	3ª SESIÓN.- 
	Elección de delegado de grupo.
	4ª SESIÓN.- 
	Preevaluación primera evaluación.
	6ª SESIÓN.- 
	Postevaluación.
	7ª SESIÓN.-
	Orientación académica y profesional. 
	8ª SESIÓN.-
	Orientación académica y profesional.
	Tutor y Orientador
	9ª SESIÓN.-
	Preevaluación segunda evaluación.
	Tutor
	10ª SESIÓN.-
	Postevaluación.
	Tutor
	11ª SESIÓN.-
	Campaña de donación de sangre.
	Asociaciones.
	Tutor
	13ª SESIÓN.-
	Evaluación del Plan de Acción Tutorial.
	Tutores
	Educador Social
	Orientador
	Jefatura de Estudios
	SESIONES

	RESPONSABLE
	1ª SESIÓN.- 
	2ª SESIÓN.- 
	Preparación de la sesión para la elección de delegado.
	3ª SESIÓN.- 
	Elección de delegado de grupo.
	4ª SESIÓN.- 
	Preevaluación primera evaluación..
	6ª SESIÓN.- 
	Postevaluación.
	7ª SESIÓN.-
	Orientación académica.
	8ª SESIÓN.-
	Orientación profesional.
	Tutor y Dpto. de Orientación.
	9ª SESIÓN.-
	Preevaluación segunda evaluación.
	Tutor
	10ª SESIÓN.-
	Postevaluación.
	Tutor
	11ª SESIÓN.- 
	Enfermedades cardiovasculares.
	12ª SESIÓN.-
	Donaciones.
	EAP SES.
	13ª SESIÓN.-
	Primeros auxilios.
	Cruz Roja.
	14ª SESIÓN.-
	Enfermedad celíaca.
	Asociación.
	Tutor
	Tutor
	17ª SESIÓN.-
	Evaluación del Plan de Acción Tutorial.
	Tutores
	Educador Social
	Orientador
	Jefatura de Estudios
	SESIONES

	RESPONSABLE
	Tutor
	2ª SESIÓN.-
	Orientación académica.
	3ª SESIÓN.-
	Orientación profesional.
	Tutor y Dpto. de Orientación.
	Tutor
	5ª SESIÓN.-
	Evaluación del Plan de Acción Tutorial.
	Tutores
	Educador Social
	Orientador
	Jefatura de Estudios
	SESIONES

	RESPONSABLE
	1ª SESIÓN.- 
	2ª SESIÓN.- 
	Preparación de la sesión para la elección de delegado.
	3ª SESIÓN.- 
	Elección de delegado de grupo.
	4ª SESIÓN.- 
	Preevaluación primera evaluación..
	6ª SESIÓN.- 
	Postevaluación.
	9ª SESIÓN.-
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