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1. Justificación 
El Plan de Acción Tutorial que se propone pretende atender en primer lugar, todas las áreas que 
favorecen el desarrollo personal e integral del alumnado y, en segundo lugar, ofrecer una guía 
sistemática, globalizada y diferenciada que posibilite la adaptación de este Plan a las necesidades y 
particularidades de cada etapa, nivel y grupo. Esto se entiende cuando el proceso enseñanza-
aprendizaje se basa, no sólo en los conocimientos y procedimientos, sino también en actitudes, 
valores y normas que reclaman necesariamente el desarrollo de la Acción Tutorial.  

Para el diseño de este Plan de Acción Tutorial se ha contado con: 

 Alumnado: que han participado en el diseño de los temas a desarrollar en las horas de 
tutoría. Para ello, el Departamento de Orientación ha elaborado un cuestionario sobre 
intereses, que se ha pasado a la ESO y a Bachillerato. 

 Tutores: también han sido consultados a la hora de elaborar el diseño, aportando su 
experiencia y conocimiento de las características y necesidades de sus alumnos. Su opinión 
se ha tenido en cuenta a la hora de valorar la eficacia y consecución de los objetivos.  

 Comisión de Coordinación Pedagógica: como portavoz del Claustro de profesores, será la 
que dé el visto bueno al diseño final. 

 Equipo Directivo: es uno de los elementos más interesados en la eficacia del Plan de Acción 
Tutorial, ya que es un medio más para la práctica de los objetivos planteados en el Proyecto 
Educativo (PE). El Equipo Directivo participa en el Plan de Acción Tutorial a través de la 
Jefatura de Estudios, en la coordinación con los tutores. 

 El Departamento de Orientación, encargado de elaborar los materiales necesarios para el 
desarrollo y coordinación del mismo. 

 
2. Objetivos  

 Potenciar y colaborar en la formación de tutores. Formación que puede referirse a técnicas 
para la entrevista, técnicas de observación, elaboración y uso de cuestionarios, dinámica de 
grupo, etc. 

 Planificar actividades que dinamicen la hora de tutoría con alumnos/as. 

 Asesorar en el desarrollo y diseño de programas específicos (hábitos de estudio, habilidades 
sociales). 

 Colaborar en la detección temprana de dificultades en el aprendizaje. 

 Colaborar en el diseño y aplicación de adaptaciones curriculares para el alumnado valorado. 

 Intervenir con el Equipo Docente en las decisiones sobre evaluación, promoción y titulación 
de alumnado o en las medidas de atención a la diversidad, previstas de acuerdo con la 
normativa vigente. 

 Colaborar en la formulación del consejo orientador, al término de la ESO. 

 Facilitar a los tutores la información necesaria para llevar a cabo el Plan de Orientación 
Académica y Profesional. 

 Apoyar en la atención individualizada al alumnado que lo necesite. 

 Colaborar con los tutores en su relación con las familias para intentar resolver los problemas 
que afectan a sus hijos. 

 Facilitar el cambio de etapa y de centro a los alumnos de sexto curso de Educación Primaria. 



 

 
PROYECTO EDUCATIVO DEL IES VIERA Y CLAVIJO 
Avda. Lora y Tamayo, nº6, 38205, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 922257866.   Fax: 922250488.    Email: 38002806@gobiernodecanarias.org 
www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo 

 
Página 4 de 15 

IES Viera y Clavijo 

San Cristóbal de La Laguna 

 

Las reuniones por nivel de la orientadora con los tutores se organizan de tal manera que siempre 
existe un tiempo para compartir y resolver las dudas que puedan ir surgiendo a lo largo de la 
semana, se hará el seguimiento del alumnado del grupo, especialmente de aquel que presenta 
NEAE.  

La hora de tutoría con los alumnos/as se concreta en sesiones específicas, basadas en el desarrollo 
del Plan de Acción Tutorial, las cuales han de responder a cuatro objetivos generales: aprender a 
convivir, aprender a ser persona, aprender a aprender y aprender a decidir. 

Estos objetivos generales se desglosan en los siguientes objetivos específicos:  

“Aprender a convivir” 

 Favorecer la integración del alumno en su grupo y en la vida del centro. 

 Respetar las normas de convivencia, compañeros, profesores, etc. 

 Fomentar la cooperación, la solidaridad, el trabajo en grupo respetando las reglas. 

 Desarrollar las capacidades sociales básicas para una buena convivencia. 

“Aprender a ser persona” 

 Favorecer su desarrollo moral y la adquisición de valores. 

 Educar a los alumnos en la convivencia democrática y participativa. 

 Desarrollar en el alumno un juicio crítico y razonado. 

 Enseñarle a aceptar su propia identidad y favorecer su autoestima. 

 Tolerar, respetar y valorar las diferencias individuales. 

 Aprender a desterrar actitudes y comportamientos de intolerancia. 

 Desarrollar actitudes positivas y de responsabilidad personal. 

“Aprender a aprender” 

 Adquirir estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Enseñar a organizar el tiempo de estudio. 

 Manejar técnicas de estudio que favorezcan el rendimiento académico. 

 Autoevaluación: reflexionar sobre los propios fallos y aprender de ellos para ser corregidos. 

 Desarrollar un juicio crítico y razonado sobre su propio trabajo.  

“Aprender a decidir” 

 Informar sobre las diferentes opciones que pueden elegir en cada nivel educativo. 

 Ayudar al alumno en la toma de decisiones para que lo haga desde la responsabilidad y 
conocimiento. 

 Favorecer el conocimiento de sus aptitudes y cualidades personales, intereses y 
expectativas. 

 Informar y orientar a los alumnos sobre los itinerarios académicos y profesionales para su 
inserción en el mundo laboral. 

 Dependiendo del nivel y el momento, se hará más hincapié en unos objetivos que en otros. 
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3. Metodología  
De conformidad con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE nº 

295, de 10 de diciembre), se determina en su artículo 6 bis que las Administraciones 

educativas podrán completar los contenidos del bloque de asignaturas troncales, establecer los 

contenidos de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, 

realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros docentes de su 

competencia, fijar el horario lectivo máximo correspondiente a los contenidos de las 

asignaturas del bloque de asignaturas troncales y a los contenidos de las asignaturas de los 

bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, establecer los 

estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de asignaturas de 

libre configuración autonómica y, en relación con la evaluación durante la etapa, 

complementar los criterios de evaluación relativos a los bloques de asignaturas troncales y 

específicas, y establecer los criterios de evaluación del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica. 

"... la etapa de Educación Secundaria Obligatoria precisa una estrecha coordinación con la 

anterior etapa educativa básica, con el propósito de favorecer la coherencia y el tránsito entre 

ellas, garantizar la continuidad escolar en la formación del alumnado y prevenir el absentismo 

escolar y el abandono escolar temprano. Los centros educativos, desde el principio de 

autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, y dentro de sus competencias establecidas 

normativamente, deben avanzar en la mejora de los aprendizajes del alumnado. Se partirá para 

ello un liderazgo pedagógico y compartido, que apunte a la incorporación de medidas de 

mejora del sistema educativo y al desarrollo de prácticas docentes de éxito, innovadoras 

y de investigación, que potencien además, la continuidad escolar y la sostenibilidad del 

sistema. En consecuencia, la metodología didáctica en esta etapa debe fomentar que el 

alumnado sea el agente de su propio proceso de aprendizaje al contextualizar, de manera 

funcional, los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices. Para ello, el rol más adecuado 

que debe tener el profesorado es el de guía o facilitador, lo que permite que el alumnado 

construya el conocimiento desde sus propios aprendizajes, logre los objetivos de la etapa, y 

desarrolle y adquiera las competencias." 

Los centros educativos, en uso de su autonomía y por medio de una adecuada organización, 

con el objeto de lograr un óptimo desarrollo integral del alumnado, garantizarán la 

adquisición de las competencias y su tratamiento integrado en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje; favorecerán una metodología didáctica inclusiva y competencial, que vertebre 

la actividad docente y las actividades complementarias y extraescolares; y permitirán la 

participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo del alumnado, 

dada la importancia de los aprendizajes formales y no formales. Todo ello para conseguir 

el desarrollo integral del alumnado. 

 

 

Aunque existe mucha bibliografía al respecto, para este curso escolar nos planteamos 

fomentar que el alumnado sea el agente de su propio aprendizaje y, por tanto, se potenciará 

que el rol del profesorado sea el de guía o facilitador, trabajando en el aula desde una 
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perspectiva inclusiva (que se fundamente en el derecho del alumnado a compartir currículo y 

espacio para conseguir un mismo fin de aprendizaje). 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes principios metodológicos:  

1. El principio de la flexibilidad en la metodología que consiste en el uso combinado de 

técnicas, métodos, agrupamientos y actividades variadas. 

 

2. El aprendizaje significativo y funcional: los alumnos aprenderán a partir de lo que 

ya conocen (su medio, sus costumbres, su cultura y cualquier otro referente 

inmediato), a partir de aquellos que es relevante para ellos y que será de utilidad para 

su vida diaria. Los alumnos proyectarán estos referentes a los aprendizajes tanto de 

forma inductiva como deductiva. Se potenciará pues el aprendizaje significativo 

(guiado o por descubrimiento), sea por recepción o dirigido y, cuando proceda, el 

memorístico. 

 

3. La metodología activa y participativa: Los alumnos aprenderá haciendo y siendo 

protagonistas activos de su propio aprendizaje. Para ello tendrán que seguir las 

orientaciones del profesor que se erigirá en guía del alumno al que tendrá que 

estimular e involucrar en los aprendizajes. Por ello ha de potenciarse la búsqueda e 

investigación de fuentes de información, los agrupamientos flexibles, la docencia 

compartida y siempre sin olvidar el trabajo individual y el esfuerzo personal, garantes 

ambos del progreso en los procesos de aprendizaje. Se favorecerá, de esta manera, 

tanto el trabajo individual como corporativo del alumno en el aula y se favorecerá las 

propuestas abiertas, los proyectos comunes, la realización de diálogos y debates, etc. 

Con ello intentamos implicar al alumno en su propio proceso de aprendizaje, que 

desarrolle estrategias de reflexión con las que abordar nuevos aprendizajes y que 

pueda poner a punto la competencia de aprender a aprender.   

 

4. Globalización: se parten de los conocimientos previos de los alumnos para llegar a 

una globalización de los aprendizajes, al tiempo que se procurará una interrelación 

entre todas las áreas curriculares. 

 

5. Adaptación a las necesidades, motivaciones e intereses de los alumnos: nuestra 

metodología tratará de adaptarse a los diferentes puntos de partida que presenten los 

alumnos en relación a sus capacidades y conocimientos que entrañan igualmente 

motivaciones y expectativas diferentes. Po ello, se diseñarán actividades y tareas 

adaptadas a  la mayoría del alumnado y actividades y tareas dirigidas a aquellos 

alumnos para los que sea necesario un tratamiento especial en el currículo mediante 

programas personalizados. Además se diseñarán igualmente materiales y recursos que 

potencien tanto el refuerzo  como la superación. 

 

6. Aprendizaje de carácter cooperativo: está relacionado con el principio 

metodológico de la actividad y participación, siendo la cooperación uno de los 

aspectos más recurrentes para conseguir el principio metodológico que ahora nos 



 

 
PROYECTO EDUCATIVO DEL IES VIERA Y CLAVIJO 
Avda. Lora y Tamayo, nº6, 38205, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 922257866.   Fax: 922250488.    Email: 38002806@gobiernodecanarias.org 
www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo 

 
Página 7 de 15 

IES Viera y Clavijo 

San Cristóbal de La Laguna 

ocupa. Y es que la colaboración y el trabajo cooperativo  permiten que los 

conocimientos sean mucho más ricos y el proceso más motivador, al tiempo que 

contribuye a la aplicación y al desarrollo de las Competencias Básicas. 

    

En este sentido la función de los profesores será la de colocar a los alumnos en situación de 

Aprender a aprender, promover la generalización de los aprendizajes y convertirlos en 

protagonistas directos de sus propios aprendizajes. Para lograr estos objetivos habrá que 

programar tanto actividades individuales como colectivas y siempre atendiendo a la finalidad 

de la consecución de las Competencias Básicas. 

 

Es necesario partir siempre de los conocimientos previos del alumnado, generalizarlos y 

realizar un aprendizaje formativo que esté basado en el interés y en la motivación. Y todo ello 

lo realiza el profesor en el aula trabajando con una metodología que facilite el aprendizaje del 

alumnado. Para ello utilizará tanto determinadas actividades o tareas, seleccionará materiales, 

realizará agrupamientos más o menos homogéneos, dará cabida al debate, a la exposición 

oral, al relato de las propias experiencias, etc.  

 

La razón de estos estilos están en consonancia con el espíritu de la LOMCE, a saber:   

- Vivir la escuela como un lugar gratificante y no como una obligación impuesta. 

- Reducir las conductas conflictivas aparecidas en el ámbito educativo, fomentando en el 

alumnado niveles adecuados de auto-concepto, auto-estima y asertividad en base al 

desarrollo de habilidades de competencia social. 

- Fomentar la interacción familia-escuela. 

- Acentuar la dimensión social del proceso educativo, generando actitudes y  valores que    

faciliten su integración e interacción social. 

 

En el diseño y desarrollo de las diferentes unidades didácticas, y con el fin de lograr un 

adecuado desarrollo de las competencias clave, se tendrán en cuenta los principios de 

intervención educativa mediante una metodología constructivista que promueva el 

aprendizaje significativo. para ello: 

1. Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado, teniendo en cuenta sus 

características psicoevolutivas propias de la adolescencia y los conocimientos previos 

necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades y tareas. 

2. Se procurará asegurar la construcción de aprendizajes significativos proponiendo 

actividades y tareas funcionales, útiles, próximas a los intereses del alumnado, 

actividades relacionadas con el entorno, con problemas reales, etc., teniendo en cuenta 

las experiencias del alumnado relacionadas con los contenidos abordados. 

3. Se posibilitará que el alumnado realice aprendizajes significativos por sí solos 
(fomentando la autonomía) a través de actividades que requieran de la aplicación de 

una metodología por descubrimiento, la reflexión de lo aprendido, la opinión crítica, 

etc. 

4. Se modificarán los esquemas de conocimiento que el alumnado posee provocando, 

en cada una de las actividades, conflictos cognitivos entre lo que el alumnado ya 
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conoce y lo que debe llegar a conocer a través de una metodología participativa que 

favorezca las interacciones entre los distintos componentes del grupo. 

5. Se propiciará una intensa actividad intelectual al alumnado, proponiendo diferentes 

tipos de actividades, alabando los logros, seleccionando actividades originales y 

creativas e impulsando la relación entre iguales. 

 

Desde los planteamientos organizativos y metodológicos propuestos para el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la capacidad para trabajar en equipo, 

fomentando la autoestima y provocando la aceptación de ritmos y estilos de aprendizaje. 

Tendrán prioridad aquellas actividades grupales en las que los alumnos compartan 

conocimientos y capacidades para la buena consecución de las mismas. De igual modo, se 

desarrollarán actividades que estimulen el interés y el hábito por la lectura, así como 

desarrollar la capacidad de expresarse correctamente en público a través de actividades en las 

que tenga el alumnado que desarrollar espontáneamente su opinión. 

 

Como reflexión, como no existe un único método, a lo largo del curso y de acuerdo con las 

exigencias de las distintas actividades (en las que cada Departamento Didáctico establecerá 

qué metodología es la que mejor se ajusta a los aprendizajes para los que se diseña la 

situación de aprendizaje), se establecerán diferentes estrategias metodológicas que 

podemos resumir en: 

1. Metodología cooperativa: 

Se trata de realizar actividades grupales en la que cooperen todos los participantes, 

consiguiendo todos los miembros del grupo los mismos objetivos una vez distribuidas 

las responsabilidades de cada uno. 

2. Metodología por descubrimiento: 

El contenido no se imparte de una forma acabada... sino que es el propio alumnado el 

que descubre, a través del tratamiento de la información proporcionada por varios 

medios y de distintas experiencias, los diferentes saberes propios de la actividad. No 

obstante, requiere que la actividad se realice, en unas ocasiones, de manera guiada por 

el profesor y, en otras, de forma autónoma. Utilizaremos diferentes materiales 

didácticos y fuentes de información (bibliografía, internet, prensa, videos, ...) como 

elementos facilitadores del aprendizaje. 

3. Metodología participativa: 

Se trata de que el alumnado participe en todas las actividades que se generan en el aula 

a nivel individual o grupal (debates, preguntas abiertas al grupo, exposición de 

actividades realizadas, etc.) favoreciendo la confrontación de ideas y la exposición de 

sus logros. 

4. Metodología individualizada: 

Se trata de realizar actividades, de forma individual y autónoma, adaptadas a las 

características del alumnado. 

 

No obstante de lo anterior, los principios metodológicos, los principios de intervención 

educativa y las estrategias metodológicas se concretarán en las programaciones didácticas, de 

acuerdo con: 
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 Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la 

evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las etapas (CAPÍTULO 

I. Disposiciones generales. Artículo 2. Principios metodológicos.) 

 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  

 Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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4. Contenidos y temporalización 
A principio de curso, el Departamento de Orientación realiza una selección de contenidos, según las 
directrices dadas por el equipo directivo y la CCP. 

 

PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Primer trimestre 

 Acogida del alumnado.  

 Cuestionario inicial. 

 Normas de convivencia del centro. 

 Conocer mejor a mis compañeros y compañeras. 

 Elección del delegado/a. 

 Derechos y deberes de los alumnos. 

 Taller de reciclaje. 

 Elección de representantes para el consejo escolar. 

 Igualdad entre mujeres y hombres. 

 Temas transversales como: consumo hábitos saludables,   medio 
ambiente, celebración de días señalados...  

 Desarrollo de la competencia social (1º y 2º trimestres). 

 Que quede entre amigos: Atrévete.. 

 Pre- evaluación del primer trimestre. 

Segundo trimestre 

 Análisis de los resultados y acuerdos de la primera sesión de evaluación. 

 Habilidades sociales. 

 Formación en valores para las relaciones y convivencia. 

 Desarrollo de la autoestima. “reflexión de lo  positivo de cada uno”. 

 Resolución de conflictos e incidencias que se puedan  presentar. 

 8 de marzo “día internacional de la mujer”. 

 Pre-evaluación del 2º trimestre. 

Tercer trimestre 

 Análisis de los resultados y acuerdos de la segunda  sesión de evaluación. 

 Actividades del día del libro. 

 Día de Canarias. Las autonomías. 

 Preparación de la tercera evaluación. 

 Que quede entre amigos: Teatro de la vida. 

 Evaluación del PAT. 
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SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Primer trimestre 

 Acogida del alumnado.  

 Cuestionario inicial. 

 Normas de convivencia del centro. 

 Conocer mejor a mis compañeros y compañeras. 

 Derechos y deberes de los alumnos. 

 Elección del delegado/a. 

 Taller de reciclaje. 

 Elección de representantes para el consejo escolar. 

 Igualdad entre mujeres y hombres. 

 Temas transversales como: hábitos saludables, medio ambiente, 
celebración de días señalados... 

 Que quede entre amigos: Atrévete.. 

 Pre- evaluación del primer trimestre. 

Segundo trimestre 

 Análisis de los resultados y acuerdos de la primera sesión de evaluación. 

 Celebración de días señalados. 

 La formación en valores para las relaciones y convivencia. 

 Desarrollo de la autoestima. “reflexión de lo  positivo de cada uno”. 

 Resolución de conflictos e incidencias que se puedan  presentar. 

 Pre-evaluación del 2º trimestre. 

Tercer trimestre 

 Análisis de los resultados y acuerdos de la segunda  sesión de evaluación. 

 Actividades del día del libro. 

 La formación en valores. 

 Día de Canarias. Las autonomías. 

 Preparación de la tercera evaluación. 

 Evaluación del PAT. 

 Que quede entre amigos: Teatro de la vida. 
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TERCER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Primer trimestre 

 Acogida del alumnado.  

 Cuestionario inicial. 

 Normas de convivencia del centro. 

 Elección de delegados. 

 Derechos y deberes de los alumnos. 

 Taller de reciclaje. 

 Elección de representantes para el consejo escolar. 

 Sesiones según calendario de días mundiales. 

 Que quede entre amigos: Atrévete. 

 Igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

 Pre- evaluación. 

Segundo trimestre 

 Información de los resultados de la primera evaluación. 

 Planificación de una sesión de estudio. 

 Sesiones según calendario de días mundiales. 

 Estudios y profesiones. 

 Mi futuro profesional. 

 Información sobre las opciones de 4º de ESO y optativas. 

 Pre-evaluación 

Tercer trimestre 

 Análisis de los resultados segunda evaluación.  

 Orientación académico-profesional. 

 Información de todas las alternativas posibles. 

 Actividades del día del libro. 

 Día de Canarias. Las autonomías. 

 Evaluación del PAT. 

 Que quede entre amigos: Teatro de la vida. 
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CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Primer trimestre 

 Acogida del alumnado.  

 Cuestionario inicial. 

 Normas de convivencia del centro. 

 Elección de delegados. 

 Derechos y deberes de los alumnos. 

 Taller de reciclaje. 

 Elección de representantes para el consejo escolar.  

 Información de criterios de evaluación y titulación. 

 Sesiones según calendario de días mundiales. 

 Igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

 Que quede entre amigos: Mitos y leyendas. 

 Preparación primera evaluación. 

Segundo trimestre 

 Análisis de los resultados de la primera  evaluación. 

 Plan Bolonia. 

 Orientación académico-profesional. 

 Información de 1º de Bachillerato: modalidades. 

 Información sobre ciclos formativos de grado medio. 

 Valoración de distintas opciones y toma de decisiones. 

 Pre-evaluación. 

Tercer trimestre 

 Análisis de los resultados de la segunda evaluación. 

 Orientación académico-profesional. 

 Elaboración de currículos, cartas de preparación,  entrevistas de trabajo. 

 Actividades del Día del libro. 

 Día de Canarias. Las autonomías. 

 Que quede entre amigos: Teatro de la vida 

 Evaluación del PAT. 
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BACHILLERATO 

Trimestre Primero Segundo 

P
ri

m
e

ro
 

 Acogida del alumnado.  

 Normas de convivencia del centro. 

 Derechos y deberes de los alumnos.  

 Elección de delegado. 

 Elección de representantes para el 
consejo escolar. 

 Taller de reciclaje. 

 Conmemoración de determinados días 
señalados.  

 Igualdad de oportunidades entre ambos 
sexos. 

 Criterios de promoción y de titulación. 

 Temas transversales como: consumo, 
hábitos saludables, medio ambiente...  

 Preparación primera evaluación.  

 Acogida del alumnado.  

 Normas de convivencia del centro. 

 Derechos y deberes de los alumnos. 

 Elección de delegados.  

 Elección de representantes para el consejo 
escolar. 

 Conmemoración de determinados días 
señalados. 

 Igualdad de oportunidades entre ambos 
sexos. 

 Temas transversales como: consumo, 
hábitos saludables, medio ambiente...  

 Preparación primera evaluación.   
 

Se
gu

n
d

o
 

 Análisis resultados de la  primera 
evaluación. 

 Reflexión sobre la elección hecha en 
Bachillerato; ¿Puedo cambiar de 
modalidad?  

 "Día de la Paz". 

 Recordatorio del Plan Bolonia. 

 Programa de Orientación Académica y 
Profesional. 

 Prueba de acceso a los ciclos formativos 
de Grado Superior. 

 Los CCFF de Grado Medio y Superior. 

 Preparación segunda evaluación.  

 Análisis resultados de la primera 
evaluación.  

 Prueba de acceso a los ciclos formativos de 
Grado Superior 

  "Día de la Paz". 

 Recordatorio del Plan Bolonia. 

 Información sobre los grados 
universitarios. 

 Programa de Orientación Académica y 
Profesional. 

 Preparación segunda evaluación.  
 

 

Te
rc

er
 

 Análisis resultados de la segunda 
evaluación.  

 Valorar las distintas opciones y tomar 
una decisión. 

 Actividades del Día del libro. 

 Día de canarias. Las autonomías. 

 Profundizar en la búsqueda de 
información. 

 Elaboración de currículos, cartas de 
preparación, entrevistas de trabajo. 

 Evaluación del PAT. 

 Análisis resultados de la segunda 
evaluación.  

 Los CCFF de Grado Superior. 

 Actividades del Día del libro. 

 ¿Qué sabes sobre la carrera de...? (proceso 
de autoinformación). 

 Elaboración de currículos, cartas de  
preparación, entrevistas de trabajo. 

 Evaluación del PAT. 
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5. Reuniones de tutores con los padres 
Además de la hora semanal que los tutores tienen asignada en su horario para atención a los 
padres y una hora en jornada de tarde al mes, se llevan a cabo reuniones conjuntas de los tutores 
con los padres de cada grupo después de la evaluación sin notas y de las demás evaluaciones. 

A pesar de lo aquí expresado, la programación del PAT no es cerrada, y, dependiendo de las 
necesidades de cada curso o grupo se modifica y adapta, bien a solicitud del tutor o tutora o del 
grupo clase. 

 


