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1. JUSTIFICACIÓN  
  
 La educación que  ofrecemos a los alumnos y a las alumnas propiciará el éxito escolar 

a través de una enseñanza que sea capaz de adaptar su respuesta educativa a un alumnado 

diverso y que promueva más y mejores oportunidades para todo el conjunto del alumnado, 

favoreciendo, con ello, la continuidad y la participación del sistema educativo, para lo que  

contamos con el apoyo las sesiones de tutorías y con los recursos materiales y humanos de que 

dispone el centro. 
 El instituto con el objeto de lograr un óptimo desarrollo integral del alumnado, 

garantizará la adquisición de las competencias y su tratamiento integrado en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; favorecerá una metodología didáctica inclusiva y competencial, que 

vertebre la actividad docente y las actividades complementarias y extraescolares; y permitirá 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 

mencionado desarrollo integral del alumnado.  
 La acción tutorial, que forma parte de la actividad docente, se desarrollará en ambas 

etapas: Secundaria y Bachillerato, y consistirá en la atención tanto personalizada como grupal 

al alumnado y a sus familias, de manera que se posibilite el éxito escolar y se ofrezcan las 

mejores opciones para el desarrollo personal y académico del alumnado. 
 Las relaciones interpersonales se sustentarán en el ejercicio de la tolerancia y la 

libertad, propio de una ciudadanía democrática donde la participación sea la estrategia para 

lograr la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa y donde la convivencia positiva, 

la prevención de conflictos y su resolución pacífica sean los principios rectores que insertados, 

de manera transversal, rijan procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la 

diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de 

su identidad de género u orientación sexual y la prevención de la violencia de género y el 

fomento de la coeducación. 
   El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una 

ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de 

discriminación o desigualdad 
  El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y 

los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del 

desarrollo personal y social. 
  El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y 

cultural. 
 Se prestará especial atención al  desarrollo de estrategias de comprensión y expresión 

oral y escrita. 
El Plan de Acción Tutorial que se propone pretende atender todas las áreas que 

favorecen el desarrollo personal e integral del alumnado teniendo en cuentas los aspectos 

mencionados anteriormente. 
 

Para el diseño de este Plan de Acción Tutorial se ha contado con: 
- Los alumnos, que han participado en el diseño de los temas a desarrollar en las horas 

de tutoría. Para ello, se ha tenido en cuenta las aportaciones recogidas a final del curso 

pasado. 
- Los tutores también han sido consultados a la hora de elaborar el diseño,   aportando 

su experiencia y conocimiento sobre las características y necesidades de sus alumnos.  
- La Comisión de Coordinación Pedagógica, como portavoz del Claustro de 

profesores, será la que dé el visto bueno al diseño final.  
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- El Equipo Directivo del centro es uno de los elementos más interesados en la eficacia 

del Plan de Acción Tutoria,l ya que es un medio más para la consecución de los 

objetivos planteados en el PE. El Equipo Directivo participa en el Plan de Acción 

Tutorial por una parte, a través de la Jefatura de Estudios, en todo lo referido a la 

coordinación con los/as tutores/as y, por otra parte, a través de Vicedirección para la 

concreción de actividades extraescolares o complementarias, entre otras.   
- El Departamento de Orientación, encargado de asesorar sobre los materiales 

necesarios para el desarrollo y coordinación del programa.  
 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  
 

- Planificar y proponer actividades que dinamicen la hora de tutoría con alumnos/as. 
- Lograr el desarrollo integral del alumnado.  
- Apoyar la adquisición de las competencias. ( Todos los Proyectos del centro) 
- Contribuir al desarrollo personal y resiliencia, la dimensión afectiva, la motivación 

intrínseca y el aprendizaje autónomo y autorregulado, como factores determinantes 

para garantizar el éxito escolar. (Educación afectivo sexual, el cine en el centro 

educativo) 
- Facilitar las relaciones interpersonales basadas  en el ejercicio de la tolerancia y la 

libertad. (Plan de convivencia), (Proyecto "el cine en el centro educativo) 
- Afianzar la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos 

de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del 

desarrollo personal y social.  
- Desarrollar en el alumnado hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía 

crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de 

discriminación. (Red de  Escuelas Solidarias, El cine en el centro educativo) 
- Desarrollar estrategias de comprensión y expresión oral y escrita. (Animación a la 

lectura. Perdidos entre letras).  
- Incorporar hábitos de toma de decisiones personales, académicas, profesionales etc. 

(Jóvenes Creativos)  
- Desarrollar el Programa de Orientación Académica y Profesional  en la  E.S.O. y el 

Bachillerato a través de tutorías grupales y asesoramiento individualizado. (Jóvenes 

creativos) 
- Facilitar a los/as tutores/as la información necesaria para llevar a cabo el Plan de 

Orientación Académica y Profesional, entre otras cuestiones. 
- Colaborar en la formulación del Consejo Orientador en 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO.  
- Asesorar y realizar seguimiento  individualizado del alumnado que lo precise.  
- Colaborar con los tutores en su relación con las familias para intentar resolver los 

problemas que afectan a sus hijos/as. Facilitar el cambio de etapa y de centro a los 

alumnos de sexto de Educación Primaria.  
 

Las siguientes líneas prioritarias están integradas en los objetivos:  

- Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, 

titulación,  absentismo y abandono escolar temprano. 

- Favorecer un clima de convivencia Positiva en el  Centro aceptando la diversidad 

como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje. 

- Desarrollar y asesorar para atender a la diversidad según las necesidades del alumnado 

en cualquier momento de la vida escolar: de aprendizaje, emocionales, necesidades 

educativas especiales y convivencia. 
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- Fomentar la participación de la familia y el alumnado en la organización, planificación 

y gestión de la vida escolar. 

- Adecuación de la oferta a las necesidades del mercado laboral para facilitar el acceso 

de los jóvenes al mercado laboral. A través del POAP (Plan de Orientación Académica 

y Profesional) 

- Mejorar la convivencia y el clima escolar del centro. A través de actividades 

integradas en el Plan de Acogida y en el PAT (ej: elección del delegado, derechos y 

deberes,  emociones , valores. etc.) y los proyectos del centro 
 

 

3.- LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL 

CENTRO. 
 

 3.1.- Sesiones de tutoría con el alumnado: Cada grupo tendrá una hora semanal dedicada a la 

tutoría. La asistencia a estas sesiones por parte del alumnado se controlará al igual que 

cualquier otra área disciplinar.  
 

La hora de tutoría con el grupo clase 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.  
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3.2.- Reuniones de coordinación del departamento de orientación con los tutores:  Los 

tutores de cada curso tiene  una coordinación semanal con el Departamento de Orientación.  

Los posibles contenidos (estarán en zona compartida, profesorado, curso 19-20, departamentos, 

departamento de Orientación, tutorías) de la misma son: organización y preparación de 

materiales para llevar a cabo la tutoría en el aula, trasladar informaciones varias aportadas 

desde   Jefatura de Estudios y/o Vicedirección, preparación para la realización de la selección 

del alumnado para el Plan de Atención a la Diversidad del próximo curso, preparación de las 

sesiones de evaluación, realizar seguimiento de las tutorías, analizar casos particulares de 

alumnos,  así como cualquier otra propuesta que pueda surgir por parte de los tutores en 

relación a la acción tutorial. 
 

 

3.3.- Tutores y grupos   

Curso Grupo Tutor/a Departamento 

1º ESO  A Mayra Afonso González Biología 

1º ESO  B Yolanda Acuña Hernández Inglés 

2º ESO  A Ana Borges Rodríguez Lengua 

2º ESO  B Mª del Mar Criado González Matemáticas 

3º ESO A Elena Regalado Guijarro  

3º  ESO  B Alicia Fariña Martín Geografía e Historia 

3º  ESO  C Alberto Sabina de Lis Biología y Geología 

4º ESO A Noelia Martín Hernández Física y Química 

4º ESO  B Juana Pino Rodríguez Historia 

1º Bachillerato A Pedro Luis Suárez Hernández biología 

1º Bachillerato B Emma del R. Dorta Padrón Matemáticas 

1º Bachillerato C Carolina Méndez Herrera Física y Química 

1º Bachillerato D Luis Pardilo Vela  Física y Química 

1º Bachillerato E Mª Estrella Negrín Damas Lengua 

1º Bachillerato F Magaly Reyes Martín  Biología 

1º Bachillerato G Mercedes Negrín Damas Matemáticas 
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1º Bachillerato H Yolanda Santos Mouta Filosofía 

2º Bachillerato A Yolanda Mª de León Rizo Física y Química 

2º Bachillerato B Jose A. Romero Pitti Biología y Geología 

2º Bachillerato C José Domingo López Venasco Matemáticas 

2º Bachillerato D Constanza López Pérez Lengua 

2º Bachillerato E Mª Mercedes Martínez Morales Geografía e Historia 

2º Bachillerato F  Pilar Acosta Sosa Matemáticas  

2º Bachillerato G Teresa Peral Fernández Latín y Griego 

 

 

Bachillerato Semipresencial  

Curso Grupo Tutor/a Departamento 

1º  Bachillerato Mixto Concepción Díaz Inglés 

2º Bachillerato  Ciencias Gabriel Escribano  Geografía e Historia 

2º Bachillerato Humanidade

s 
Ana Mercedes Lengua 

3.4.- Horario de coordinaciones con los tutores/as: 

CURSO NIVEL GRUPO DÍA/HORA 

1º   ESO A  y B Lunes / 3º Hora 

2º   ESO A y B Lunes / 3º Hora 

3º ESO A, B y C Lunes /2º Hora 

4º ESO A y B Lunes / 2º hora 

1º  Bachillerato A,B,C,D,E,F,G, 

H 
Lunes / 4º hora 

2º Bachillerato  A,B,C,D,E,F,G Lunes / 5º hora 
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1º y 2º  BSP 

 

Bachillerato 

Semipresencial 

 

A,B,C 

Lunes 

17:30-18:20 

 

 

 

 4. METODOLOGÍA  
 

 La metodología que  rige la práctica docente en el instituto se basa en la equidad y en 

la calidad, con el objetivo de conseguir el éxito escolar de todos los alumnos y las alumnas, 

desde una perspectiva inclusiva. 
 La metodología  empleada  busca 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 docente ha de ser el de guía o facilitador del proceso educativo, 

lo que permite que el alumnado construya el conocimiento desde sus propios aprendizajes con 

autonomía y creatividad; logre los objetivos de la etapa; y desarrolle y adquiera, de manera 

comprensiva y significativa, las competencias. 
 Los procesos de enseñanza y aprendizaje se orientarán a estimular en el alumnado el 

interés y el hábito de la lectura, y a fomentar la correcta expresión oral y escrita para 

desarrollar la competencia comunicativa. 
 La educación en valores  está  presente también con el fin de desarrollar en el 

alumnado una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable, reflexiva, 

crítica y autónoma.  
Las sesiones de tutoría no pueden ser un corsé incómodo, el tutor/a tiene que sentirse a 

gusto para que la tutoría discurra con fluidez y eficacia. Es por ello que, aunque las sesiones 

tienen que programarse, debe existir un equilibrio entre programación y espontaneidad. Si en 

un determinado momento el tutor/a considera que en su grupo hay que tratar otro tema al  

propuesto por el departamento de orientación, tendrá autonomía para hacerlo. Así mismo, 

puede modificar o modelar la dinámica propuesta por el departamento a las necesidades del 

grupo clase.  
El departamento de orientación,  en colaboración con Vicedirección y  el desarrollo de 

los proyectos del centro, asesorará y presentará actividades concretas para trabajar los 

diferentes contenidos del PAT y del POAP, no obstante, los tutores/as podrán cambiar la 

actividad aportada por el departamento por otra actividad intentando, en la medida de lo 

posible, que sea de similar temática.   
 

 

 

5.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN   
 

PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA       

 

 

Primer trimestre 

SEPTIEMBRE  
- 13- 15  Acogida del alumnado.  
- 17- 21 Cuestionario inicial de recogida de datos.  
- 24- 28 Normas de convivencia del centro.  

OCTUBRE 
- 01- 05  Emociones. Presentación y funciones del Comité de gestión de 

la   Convivencia.  
- 08-11 Elección del delegado/a: Perfil del delegado, funciones. 
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Presentación de candidaturas, proyectos 
- 15-19  Día internacional contra la pobreza  RCES/ RCEPS/ Cine/ 

Igualdad (17 de Octubre).  Mediación 
- 22- 26  Trabajo en equipo. 
- 29- 02 Valorando este primer mes en la ESO. Información dee los 

proyectos del centro.  
NOVIEMBRE 

- 05-09 Uso de las redes sociales 
- 12- 16 Día Mundial de la diabetes RCEPS (14 de noviembre) 
- 19- 23 Día Internacional contra la violencia de género. Drama y tiza 

RCES/Igualdad/Cine/ Semáforo contra la violencia de Genero 

(25 de noviembre 
- 26-30  Día mundial de la lucha contra el Sida  RCEPS (1 de diciembre. 

Preevaluación 
DICIEMBRE 

- 03-05 Consumo responsable 
- 10-14 Día internacional de los derechos humanos RCES/Igualdad/Cine 

(10 de diciembre) 
- 17-21 Reflexión 1ª Evaluación: Cuestionario Hábitos de estudio. 

Decálogo para un buen estudio. Recogida de alimentos y 

juguetes que se donarán a alguna ONG. Realización del Belén y 

Patera 
 

 

Segundo trimestre 

 

 

 

             ENERO 
- 08-10 Prevención del Bullying y promoción de la Convivencia.  
- 14-18 Los valores a través del cine. (Proyecto) 
- 21-25 Planifico mi tiempo de estudio. 
- 28-31 Día internacional de la Paz RCES/Igualdad/RCEPS/Cine (30 

de Enero)  
FEBRERO 

- 04-08  Día internacional de la mujer y la niña en la Ciencia Proyecto 

Luis Balbuena  (11 de febrero) 
- 11-15 Emociones 
- 18-22  Mi actitud ante el trabajo 
- 25-01 Día internacional de la mujer trabajadora 

RCES/Igualdad/RCEPS 
MARZO 

- 11-15  Semana de las Matemáticas. Pi- day Proyecto Luis Balbuena 

(14 de marzo).  Preevaluación   
- 18-22  Día  Internacional de la francofonía  Lenguas Extranjeras (20 

de marzo)   
- 25-29  Valores 
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Tercer trimestre 

 

 

ABRIL 
- 01-05 Post Evaluación.  Reflexión de la evaluación. Cuestionario de 

hábitos de estudio. Decálogo para un buen estudio.  Día 

Mundial de la Salud RCEPS/Cine  (7 de abril) 
- 08-12 Emociones 
- 22-26 Plan de comunicación lingüística que se trabajará a través  de 

la Red Bibescan  con dos líneas de actuación básica Club de 

lectura y Periódico escolar a través de Internet ( 23 de abril 

Día del libro). 
- 29-03  Los Valores a través del cine.(Proyecto) 

MAYO 
- 06-10 Día escolar de las matemáticas (11 de mayo) Proyecto Luis 

Balbuena Realización de un comando matemático, una sesión 

de matemagia y charlas alusivas a ese día 
- 13-17 Informar sobre las materias de segundo curso. 
- 20-24 Día internacional de la biodiversidad (22 de mayo) 
- 27-31 Día de Canarias (30 de mayo) 
      JUNIO 
- 03-07 Evaluación del PAT 
- 10-14 Preevaluación  
- 17-21 Fin de curso 

 

 

      

 

 

SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA       

 

 

Primer trimestre 

SEPTIEMBRE  
- 13-15 Acogida del alumnado.  
- 17- 21 Cuestionario inicial de recogida de datos.  
- 24-28  Normas de convivencia del centro.  

OCTUBRE 
- 01- 05 Emociones. Presentación y funciones del Comité de gestión 

de   la  Convivencia.  
- 08-12 Elección del delegado/a: Perfil del delegado, funciones. 

Presentación de candidaturas, proyectos 
- 15-19  Día internacional contra la pobreza  RCES/ RCEPS/ Cine/ 

Igualdad (17 de Octubre)   
- 22- 26 Trabajo en Equipo. Mediación 
- 29- 02 Cohesión de grupo. Información de los proyectos del centro. 

NOVIEMBRE 
- 05-09 Planifico mi tiempo 
- 12- 16 Día Mundial de la diabetes RCEPS (14 de noviembre) 

16 Día Internacional para la Tolerancia. Respeto y 

tolerancia a las diferencias.  
- 19-23 Día Internacional contra la violencia de género  

RCES/Igualdad/Cine/ Semáforo contra la violencia de 

Genero(25 de noviembre 
- 26-30 Día mundial de la lucha contra el Sida  RCEPS (1 de 

diciembre. Preevaluación 
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DICIEMBRE 
- 03-07 Consumo responsable. 
- 10-14 Día internacional de los derechos humanos 

RCES/Igualdad/Cine (10 de diciembre) 
- 17- 21  Reflexión 1ª Evaluación: Cuestionario Hábitos de estudio. 

Decálogo para un buen estudio   Recogida de alimentos y 

juguetes que se donarán a alguna ONG. Realización del 

Belén.   
 

Segundo trimestre 

 

 

 

             ENERO 
- 08-11 Autoestima.  
- 14-18 Educar en valores a través del cine (Proyecto) 
- 21-25 Habilidades sociales 
- 28-01 Día internacional de la Paz RCES/Igualdad/RCEPS/Cine( 30 

de Enero)  
FEBRERO 

- 04-08 Día Mundial contra el cáncer  RCEPS (4 de febrero) Día 

internacional de la mujer y la niña en la Ciencia Proyecto Luis 

Balbuena  (11 de febrero) 
- 11-15. Stop al acoso. 
- 18-22  Empatía. 
- 25-01  Día internacional de la mujer trabajadora 

RCES/Igualdad/RCEPS/  (8 de marzo) 
MARZO 

- 11-15 Preevaluación. Semana de las Matemáticas. Pi- day Proyecto 

Luis Balbuena (14 de marzo) 
- 18-22 Valores   
- 25-29  Día  Internacional de la francofonía  Lenguas Extranjeras (20 

de marzo)    
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Tercer trimestre 

 

 

ABRIL 
- 01-05 Reflexión de la evaluación. Cuestionario de hábitos de estudio. 

Decálogo para un buen estudio. Día Mundial de la Salud 

RCEPS/Cine  (7 de abril) 
- 08-12 Cuido el planeta. Ahorro energético. 
- 22-26 Plan de comunicación lingüística que se trabajará a través  de 

la Red Bibescan  con dos líneas de actuación básica Club de 

lectura y Periódico escolar a través de Internet ( 23 de abril 

Día del libro).  
- 29-03  Valores. Los valores a través del cine. (Proyecto) 

MAYO 
- 06-10 Informar sobre las materias de tercero curso. 
- 13-17 Día escolar de las matemáticas (11 de mayo) Proyecto Luis 

Balbuena. Realización de un comando matemático, una sesión 

de matemagia y charlas alusivas a ese día  
- 20-24  Día internacional de la biodiversidad (22 de mayo) 
- 27-31  Día de Canarias (30 de mayo) 

JUNIO 
- 03-07 Evaluación del PAT 
- 10-14 Preevaluación 
- 17-21 Despedida del curso  

 

 

      

 

 

 

 

TERCER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA       

 

 

Primer trimestre 

SEPTIEMBRE  
- 13- 15 Acogida del alumnado.  
- 17- 21 Cuestionario inicial de recogida de datos.  
- 24- 28 Normas de convivencia del centro.  

OCTUBRE 
- 01- 05  Emociones. Presentación y funciones del Comité de gestión de la 

Convivencia.  
- 08-12 Elección del delegado/a: Perfil del delegado, funciones. 

Presentación de candidaturas, proyectos 
- 15-19  Organizo y planifico mi estudio. 
- 22-26 Trabajo en equipo 
- 29-02 Los valores a través del cine (Proyecto). Información de los 

proyectos del centro. 
NOVIEMBRE 

- 05- 09 Uso adecuado de las redes sociales.. 
- 12- 16 Educación afectivo-secual.. 
- 19- 23  Día Internacional contra la violencia de género.  

RCES/Igualdad/Cine  (25 de noviembre). 
- 26- 30 Preevaluación. Día mundial de la lucha contra el Sida  RCEPS (1 

de diciembre.  
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DICIEMBRE 
- 03-05 Consumo responsable. 
- 10-14 Día internacional de los derechos humanos.  RCES/Igualdad/Cine 

(10 de diciembre) 
- 17-21  Reflexión 1ª Evaluación: Cuestionario Hábitos de estudio. 

Decálogo para un buen estudio. Recogida de alimentos y juguetes 

que se donarán a alguna ONG. Realización del Belén y Patera 
 

 

Segundo trimestre 

 

 

 

             ENERO 
- 08-11 Autoestima.  
- 14-18 Los valores a través del cine (Proyecto) 
- 21-25 Orientación académica: Información sobre las opciones de 4º de 

ESO y optativas. Información sobre salidas profesionales al 

alumnado que cumplan el perfil para la Formación Profesional 

Básica o que se presente a pruebas de acceso a CFGM. 
- 28-01 Día internacional de la Paz RCES/Igualdad/RCEPS/Cine( 30 de 

Enero)  
FEBRERO 

- 04-08  Día Mundial contra el cáncer  RCEPS (4 de febrero). Drogas y 

Alcohol. 
- 11-15  Día internacional de la mujer y la niña en la Ciencia Proyecto 

Luis Balbuena  (11 de febrero) 
- 18-22  Educación afectivo sexual. Identidad de genero. 
- 25-01  Empatía 
- MARZO 
- 11-15  Preevaluación. Día internacional de la mujer trabajadora. Semana 

de las Matemáticas.  Pi- day Proyecto Luis Balbuena (14 de 

marzo)  RCES/Igualdad/RCEPS/  
- 18-22  Cine. Día  Internacional de la francofonía  Lenguas Extranjeras 

(20 de marzo). 
- 25-29 Empatía 
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Tercer trimestre 

 

 

ABRIL 
- 01-05 Reflexión de la Evaluación. Cuestionario hábitos de estudio. 

Decálogo para un buen estudio.  
- 08-12 Día Mundial de la Salud RCEPS/Cine  (7 de abril). Empatía 
- 22-26 Plan de comunicación lingüística que se trabajará a través  de la 

Red Bibescan  con dos líneas de actuación básica Club de lectura 

y Periódico escolar a través de Internet ( 23 de abril Día del 

libro). 
- 29-03 Emociones 
- 30-04  Informar sobre las materias de cuarto curso. 

MAYO 
- 06-10 Día escolar de las matemáticas (11 de mayo) Proyecto Luis 

Balbuena Realización de un comando matemático, una sesión de 

matemagia y charlas alusivas a ese día Informar sobre las 

materias de cuarto curso. 
- 13-17 Los Valores a través del cine.(Proyecto) 

- 20-24 Día internacional de la biodiversidad (22 de mayo)Continuar con 

la orientación académico-profesional: información sobre acceso 

(proceso de preinscripciones y matrícula) y oferta de  la 

Formación Profesional Básica y de los Ciclos Formativos de 

Grado Medio al alumnado que cumpla los requisitos de edad.   
- 27-31 Día de Canarias (30 de mayo) 
- JUNIO 
- 03-07 Evaluación del PAT 
- 10-14 Preevaluación  
- 17-21 Fin de Curso 

 

 

      

 

 

 

 

CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA       

 

 

Primer trimestre 

SEPTIEMBRE  
- 13-15  Acogida del alumnado.  
- 17- 21 Cuestionario inicial de recogida de datos.  
- 24- 28 Normas de convivencia del centro.  

OCTUBRE 
- 01- 05  Emociones. Presentación y funciones del Comité de gestión de 

la Convivencia.  
- 08- 11  Elección del delegado/a: Perfil del delegado, funciones. 

Presentación de candidaturas, proyectos 
- 15- 19 Día internacional contra la pobreza  RCES/ RCEPS/ Cine/ 

Igualdad (17 de Octubre) 
- 22-26  Trabajo en equipo. 
- 29-02  Los valores a través del cine (Proyecto). Información de los 

proyectos del centro. 
NOVIEMBRE 

- 05-09  Mejoro mis hábitos de estudio. 
- 12- 16  Educación afectivo-sexual. 
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- 19-23  Día Internacional contra la violencia de género  

RCES/Igualdad/Cine (25 de noviembre). 
- 26- 30  Preevaluación. Día mundial de la lucha contra el Sida  RCEPS 

(1 de diciembre).  
DICIEMBRE 

- 03-05 Empatía. 
- 10-14 Día internacional de los derechos humanos RCES/Igualdad/Cine 

(10 de diciembre) 
- 17-21  Reflexión 1ª Evaluación: Cuestionario Hábitos de estudio. 

Decálogo para un buen estudio. Recogida de alimentos y 

juguetes que se donarán a alguna ONG. Realización del Belén y 

Patera.   
 

 

Segundo trimestre 

 

 

 

             ENERO 
- 08-11  Autoconocimiento. Conociendo mis intereses y mis aptitudes. 
- 14-18  Los valores a través del cine (Proyecto) 
- 21-25 Programa de orientación académico-profesional:       

autoconocimiento, conocimiento de profesiones,  toma de 

decisiones, etc. Charla sobre orientación académica y 

profesional: 1º de Bachillerato, información sobre ciclos 

formativos de grado medio, información sobre las pruebas de 

acceso a los ciclos formativos de grado medio.   
28-01 Día internacional de la Paz RCES/Igualdad/RCEPS/Cine( 30 

de Enero)  
FEBRERO 

- 04-08 Día Mundial contra el cáncer  RCEPS (4 de febrero)  
- 11-15 Día internacional de la mujer y la niña en la Ciencia Proyecto 

Luis Balbuena  (11 de febrero)  Emociones. 
- 18-22  Valores 
- 25-01 Educación afectivo-sexual. Identidad de genero 
- MARZO  
- 11-15. Preevaluación. Día internacional de la mujer trabajadora 

RCES/Igualdad/RCEPS/ Cine. Semana de las Matemáticas. Pi- 

day Proyecto Luis Balbuena (14 de marzo). 
- 18-22   Día  Internacional de la francofonía Lenguas Extranjeras (20 

de marzo). 
- 25-29 Hablar en público. 
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Tercer trimestre 

 

 

ABRIL 
- 01-05 Reflexión de la evaluación. Cuestionario de hábitos de estudio. 

Decálogo para un buen estudio. Día Mundial de la Salud 

RCEPS/Cine  (7 de abril) 
- 08-12 Los valores a través del cine (Proyecto) 
- 22-26  Plan de comunicación lingüística que se trabajará a través  de 

la Red Bibescan  con dos líneas de actuación básica Club de 

lectura y Periódico escolar a través de Internet ( 23 de abril 

Día del libro). 
- 29-03  Continuar con la orientación académico-profesional: 

información sobre acceso (proceso de preinscripciones y 

matrícula) y oferta de  la Formación Profesional Básica y de 

los Ciclos Formativos de Grado Medio al alumnado que 

cumpla los requisitos de edad.    
MAYO 

- 06-10 Informar sobre las materias de Bachillerato.  
- 13-17 Día escolar de las matemáticas (11 de mayo) Proyecto Luis 

Balbuena Realización de un comando matemático, una sesión 

de matemagia y charlas alusivas a ese día  
- 20-24 Día internacional de la biodiversidad (22 de mayo)   
- 27-31 Emociones. Día de Canarias (30 de mayo) 
- JUNIO 
- 03-07  Evaluación del PAT. 
- 10-14  Preevaluación. Evaluación del curso 
- 17-21  Fin de Curso 

 

 

      

 

 

 

 

PRIMERO DE BACHILLERATO       

 

 

Primer trimestre 

SEPTIEMBRE  
- 13  Acogida del alumnado.  
- 17- 21 Cuestionario inicial de recogida de datos.  
- 24-28 Normas de convivencia del centro.  

OCTUBRE 
- 01- 05 Condiciones de estudio. Horario en la tarde. 
- 08-12  Elección del delegado/a: Perfil del delegado, funciones. 

Presentación de candidaturas, proyectos 
- 15-19 Día internacional contra la pobreza  RCES/ RCEPS/ Cine/ 

Igualdad (17 de Octubre)                  
- 22-26 Educación Afectivo Sexual 
- 29-02  Musical IES. Los valores a través del cine (Proyecto). 

Información de los proyectos del centro. 
NOVIEMBRE 

- 05-09   Mejoro mis técnicas de estudio.  
- 12- 16  Educación Afectivo Sexual   Día Mundial de la diabetes RCEPS 

(14 de noviembre)    ( 16 Día Internacional para la Tolerancia)  
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- 19-23  Día Internacional contra la violencia de género  

RCES/Igualdad/Cine/ Semáforo contra la violencia de Genero(25 

de noviembre. 
- 26-30 Día mundial de la lucha contra el Sida  RCEPS (1 de diciembre. 

Preevaluación. 
DICIEMBRE 

- 03-05 Habilidades cognitivas y sociales 
- 10-14  Educación Afectivo Sexual    Día internacional de los derechos 

humanos RCES/Igualdad/Cine (10 de diciembre) 
- 17-21   Reflexión 1ª Evaluación: Cuestionario Hábitos de estudio. 

Decálogo para un buen estudio. Recogida de alimentos y 

juguetes que se donarán a alguna ONG. Realización del Belén. 
 

 

Segundo trimestre 

 

 

 

             ENERO 
- 08-11 Emociones 
- 14-18  Charla sobre orientación académica: 2º Bachillerato y 

Formación Profesional. Grados. Pruebas de acceso a ciclos 

formativos de grado superior. Y toda la información que vaya 

surgiendo.  
- 21-25 Habilidades cognitivas y sociales 
- 28-01 Taller: Coaching personal. Consiguiendo mis objetivos.  Día 

internacional de la Paz RCES/Igualdad/RCEPS/Cine (30 de 

Enero)  
FEBRERO 

- 04-08 Día Mundial contra el cáncer  RCEPS (4 de febrero)  
- 11-15 Día internacional de la mujer y la niña en la Ciencia Proyecto 

Luis Balbuena  (11 de febrero).  
- 18-22 Aprendo a gestionar el estres. 
- 25-01  Las empresas investigan a los candidatos por el facebook.  

MARZO 
- 11-15  Preevaluación. Semana de las Matemáticas. Pi- day Proyecto 

Luis Balbuena (14 de marzo)    Día internacional de la mujer 

trabajadora RCES/Igualdad/RCEPS/  
- 18-22   Día  Internacional de la francofonía  Lenguas Extranjeras (20 

de marzo) Cine   
- 25- 29  Valores 
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Tercer trimestre 

 

 

ABRIL 
- 01-05 Reflexión de la evaluación. Día Mundial de la Salud 

RCEPS/Cine  (7 de abril).  Continuar con la orientación 

académico-profesional: información sobre acceso (proceso 

de preinscripciones y matrícula) y oferta de los Ciclos 

Formativos de Grado Medio y superior. Prueba de acceso a 

ciclos formativos de Grado superior. 
- 08-12  Charla sobre orientación académica: 2º Bachillerato y 

Formación Profesional. Continuar con la orientación 

académico-profesional: información sobre acceso (proceso 

de preinscripciones y matrícula) y oferta de los Ciclos 

Formativos de Grado Medio y superior. Prueba de acceso a 

ciclos formativos de Grado superior.  
- 22-26   Plan de comunicación lingüística que se trabajará a través  de 

la Red Bibescan  con dos líneas de actuación básica Club de 

lectura y Periódico escolar a través de Internet ( 23 de abril 

Día del libro). Las empresas investigan a los candidatos por 

el facebook/  ¿ Cómo estar motivado ?/ Historias que 

inspiran.  
- 29-03   Emociones 

MAYO 
- 06-10  Día escolar de las matemáticas (11 de mayo) Proyecto Luis 

Balbuena. Realización de un comando matemático, una 

sesión de matemagia y charlas alusivas a ese día.  Teatro. 
- 13-17   Los Valores a través del cine.(Proyecto) 
- 20-24   Día internacional de la biodiversidad (22 de mayo).  

- 27-31   Día de Canarias (30 de mayo) 
JUNIO 

- 03-07 Evaluación del PAT. 
- 10-14 Preevaluación  
- 17-21 Fin de curso 
 

      

 

SEGUNDO DE BACHILLERATO       

 

 

Primer trimestre 

SEPTIEMBRE  
- 13  Acogida del alumnado.  
- 17- 21 Cuestionario inicial de recogida de datos.  
- 24-28 Normas de convivencia del centro.  

OCTUBRE 
- 01- 05   Elección del delegado/a: Perfil del delegado, funciones. 

Presentación de candidaturas, proyectos.     
- 08-11 Miradores y Miraderos 
- 15-19  Día internacional contra la pobreza  RCES/ RCEPS/ Cine/ 

Igualdad (17 de Octubre) El joven creativo(Act 1).La 

importancia de la actitud (Act. 2) 
- 22-26  Educación Afectivo Sexual 
- 29-02 El pensamiento crítico y la solución de problemas. (Acti 3). 

Lesiones medulares. Información de los proyectos del centro. 
NOVIEMBRE 



 
 

 

19 

- 05-09  Elaboración de currículo.     
- 12- 16 Día Mundial de la diabetes RCEPS (14 de noviembre) 

( 16 Día Internacional para la Tolerancia) El pensamiento 

crítico. (Act 4)  
- 19-23 Día Internacional contra la violencia de género  RCES /Igualdad 

/Cine/ Semáforo contra la violencia de Genero  (25 de noviem-

bre).  
- 26-30 Preevaluación. Día mundial de la lucha contra el Sida  RCEPS (1 

de diciembre).  
DICIEMBRE 

- 03-05 Habilidades cognitivas y sociales. 
- 10-14  Día internacional de los derechos humanos RCES/Igualdad/Cine  

(10 de diciembre) . Pensamiento de diseño (Act 5) 
- 17-21  Reflexión 1ª Evaluación: Cuestionario Hábitos de estudio. 

Decálogo para un buen estudio. Recogida de alimentos y 

juguetes que se donarán a alguna ONG. Realización del Belén. 
 

Segundo trimestre 

 

 

 

             ENERO 
- 08-11 Taller: Coaching personal. Consiguiendo mis objetivos /   

Empatizar Video (Activ 6) 
- 14-18  Información sobre todo lo que vaya surgiendo con respecto a 

las pruebas de bachillerato y al acceso a los estudios de grado: 

notas de corte, nuevos grados, …./  
- 21-25 Jornadas puertas abiertas de la ULL  
- 28-01 Día internacional de la Paz RCES/Igualdad/RCEPS/Cine ( 30 

de Enero)   Prototipar (Actv 9) Video 
FEBRERO 

- 04-08 Día Mundial contra el cáncer  RCEPS (4 de febrero)  
- 11-15 Día internacional de la mujer y la niña en la Ciencia Proyecto 

Luis Balbuena  (11 de febrero) Valores . Teatro (La casa de 

Bernarda Alba) 
- 18-22   Preevaluación. 
- 25-01  Emociones 

MARZO          
- 11-15 Reflexión de la evaluación. Cuestionario de hábitos de estudio. 

Decálogo para un buen estudio Día internacional de la mujer 

trabajadora RCES/Igualdad/RCEPS/ Cine.  
Jornadas de puertas abiertas de la ULPGC . Semana de las 

Matemáticas. Pi- day Proyecto Luis Balbuena (14 de marzo).   
- 18-22 Día  Internacional de la francofonía  Lenguas Extranjeras (20 

de marzo)  
- 25-29 Información sobre la oferta de  CCFF de Grado Medio y 

Superior. Información sobre las preinscripciones a los ciclos 

formativos y  enseñanzas de régimen especial. Informar sobre 

los grados.  
 

      



 
 

 

20 

 

Tercer trimestre 

 

 

ABRIL 
- 01-05  Día Mundial de la Salud RCEPS/Cine  (7 de abril)           

Información sobre la oferta de  CCFF de Grado Medio y 

Superior. Información sobre las preinscripciones a los ciclos 

formativos y  enseñanzas de régimen especial.  
- 08-12 Continuar con la orientación académico-profesional: 

información sobre acceso (proceso de preinscripciones y 

matrícula) y oferta  de los Ciclos Formativos de Grado medio 

y superior. Grados 
- 22-26 Plan de comunicación lingüística que se trabajará a través  de 

la Red Bibescan  con dos líneas de actuación básica Club de 

lectura y Periódico escolar a través de Internet ( 23 de abril 

Día del libro). Las empresas investigan a los candidatos por el 

facebook/  ¿ Cómo estar motivado ?/ Historias que inspiran.  
- 39-03  Emociones 

MAYO 
-  06-10 Preevaluación. Día escolar de las matemáticas (11 de mayo)          

Proyecto Luis   Balbuena Realización de un comando 

matemático, una sesión de matemagia y charlas alusivas a 

ese día  
- 13-17  Valores.  

- 20-24 Reflexión de la Evaluación. Día internacional de la 

biodiversidad (22 de mayo)Continuar con la orientación 

académico-profesional: información sobre acceso (proceso 

de preinscripciones y matrícula) y oferta  de los Ciclos 

Formativos de Grado medio y superior. Grados 

 

      

 

 

 

6.- PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP) 

6.1.- JUSTIFICACIÓN 

 Entendemos por Orientación Académica y Profesional un proceso que tiene como 

finalidad favorecer que el alumnado pueda realizar una elección académica y/o laboral de 

forma crítica, activa y personal. Es un proceso que abarca toda la Enseñanza Obligatoria y 

Postobligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos). Sin embargo, cobra importancia en 

momentos puntuales en los que es necesario decidir si se desea continuar estudiando y qué 

estudios realizar, si se desea acceder al mercado laboral o si se pretende continuar estudiando 

mientras se trabaja.  Estos momentos puntuales coinciden, sobre todo,  con  las salidas 

académicas  al finalizar 4º de ESO, con las opciones diversas que tiene el alumnado que no 

concluye el Bachillerato (mundo laboral, ciclos formativos, pruebas de acceso, formación de 

adultos,…) y con la elección de grados universitarios o ciclos formativos de grado superior 

cuando el alumnado  titula en el Bachillerato.   

 Saber decidir de forma realista y planificada supone dominar una serie de capacidades 

relacionadas fundamentalmente con la obtención, selección y análisis de información, con la 

planificación de metas y con la resolución de problemas, capacidades que se desarrollan 

durante los diferentes cursos escolares.  

 El alumnado debe culminar el proceso de toma de decisiones basándose en los 

siguientes aspectos: 
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- El conocimiento de sí mismo, que implica tanto el conocimiento de la persona 

sobre sus capacidades, sus cualidades, intereses, percepciones y valores, sus 

relaciones con los otros y con el medio. 
- El conocimiento de las distintas alternativas educativas y laborales que se 

presentan al terminar cada etapa educativa. 
- El conocimiento sobre el mundo laboral, sus demandas, vinculación con los 

estudios, etc. 
- El manejo de habilidades de toma de decisión. 

 

6.2.- OBJETIVOS 

 Para el profesorado: 

- Contemplar la dimensión práctica de las áreas y su posible relación con el futuro 

profesional. 

- Llegar a consenso en lo que respecta al  Consejo Orientador del alumnado de 4º  

de ESO.   

- Valorar con el  alumnado la opción y/u optatividad académica más adecuada dada 

sus capacidades e intereses.  

 Para el alumnado: 

- Fomentar el autoconocimiento personal: motivaciones, intereses, habilidades, etc. 
- Desarrollar habilidades para la toma de decisiones.  
- Reflexionar con el alumnado en el proceso de toma de decisiones. 
- Aportar informaciones sobre salidas académicas y profesionales. 
- Asesorar sobre optatividad, modalidades, ciclos formativos, formación profesional 

básica, etc. 
- Desarrollar habilidades para desenvolverse en el mercado laboral: conocer y 

adquirir habilidades para el uso de las herramientas de búsqueda de empleo.  
- Fomentar la igualdad de oportunidades en lo que respecta a la elección profesional 

y académica, superando las barreras sexistas, entre otras.  
  
       Para las familias que lo requieran: 

 
- Informar sobre las diferentes opciones educativas y profesionales. 
- Orientar para que ayuden a sus hijos en la toma de decisiones. 
 

6.3.- ACTIVIDADES QUE SE INTEGRAN A TRAVÉS DEL PAT 
 

Primer curso de ESO 

- Información sobre el currículo de segundo y reflexionar con el alumnado una 

propuesta  de Consejo Orientador a partir del grado de desarrollo de los objetivos 

y del desarrollo y adquisición de las competencias: propuesta del itinerario 

académico más recomendable, incorporación a un  Programa de mejora del 

aprendizaje y el rendimiento 
- Autoconocimiento. 
 

Segundo curso de ESO 
 

- Información sobre el currículo de 3º y  materias de opción en el bloque de 

asignaturas troncales y  de materias específicas. 
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- Información sobre la Formación Profesional Básica y Programa de Mejora del 

aprendizaje y el rendimiento a partir del grado de desarrollo de los objetivos y del 

desarrollo y adquisición de las competencias a aquel alumnado que cumpla con el 

perfil.  
- Informar sobre otros programas a los que se puede acceder: Pruebas de 

competencias claves u otros programas del Servicio Canario de Empleo, para los 

alumnos mayores de 16 años. 
 

Tercer curso de ESO 
 

- Información sobre el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, las 

troncales de opción de la enseñanzas académicas y de las enseñanzas aplicadas, y 

elección de materias específicas.  
- Información sobre las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio al 

alumnado con 17 años. 
- Información sobre los ciclos de grado medio. 
- Información sobre la Formación Profesional Básica  
- Informar sobre otros programas a los que se puede acceder:  ofertas del Servicio 

Canario de Empleo, para los alumnos mayores de 16 años. 
 

Cuarto curso de ESO 

 

- Información sobre la relación entre los itinerarios de Bachillerato y los Grados 

universitarios. 
- Información sobre las modalidades e itinerarios de Bachillerato 
- Información sobre los CCFF de grado medio.  
- Pruebas de acceso a los Ciclos Formativos  de grado medio. 
- Orientación a los alumnos que no titularán: Enseñanza de Adultos,  FPB, etc. 
- Información sobre técnicas de búsqueda de empleo: Oficinas de Empleo, anuncios 

de ofertas de trabajo, cursos ofertados por diferentes organismos, autoempleo. 
- Herramientas de búsqueda de empleo: Curriculum vitae, cartas de presentación, 

entrevistas de trabajo. 
 

Primero de Bachillerato 

 

- Información para que los alumnos elijan  materias troncales y específicas en 

segundo, teniendo en cuenta la continuidad entre  materias  de bachillerato y el 

Grado Universitario al que se desee acceder.  
- Información sobre los Grados Universitarios páginas web. 
- Información sobre los Ciclos Formativos de grado medio y superior: Pruebas de 

acceso, duración, etc. 
- Conexiones entre los Ciclos Formativos de Grado Superior y los Grados 

Universitarios. 
- Información sobre la formación de adultos.  
- Herramientas de búsqueda de empleo: currículum vital, carta de presentación, 

entrevista de trabajo, búsqueda activa de empleo, entre otras. 
 

Segundo de Bachillerato  
 

- Información sobre las características de los estudios universitarios. 
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- Notas de corte de las distintas carreras universitarias. 

- Conexiones de los Ciclos Formativos de Grado Superior y los Grados 

universitarios. 
- Información sobre los Ciclos Formativos de grado medio y superior: Pruebas de 

acceso, duración, etc. 
- Información sobre la formación de adultos.  
- Informarles sobre los requisitos académicos y administrativos para el ingreso en la 

Universidad, así como todo lo relacionado con Colegios Mayores y Residencias 

de Estudiantes, etc. 
- Herramientas de búsqueda de empleo: currículum vitae, carta de presentación, 

entrevista de trabajo, búsqueda activa de empleo, entre otras. 
- Actividades diversas con el acceso a la Universidad: Jornadas de Puertas Abiertas, 

informaciones  diversas, etc. 

Las tutorías de orientación académica y profesional están dirigidas a todo el alumnado del 

centro, con especial atención a los cursos terminales de las diversas etapas educativas (4º 

de ESO y 1º y 2º de Bachillerato).  
 En todos los cursos  de la ESO hay que concluir con un consejo orientador que incluye 

una propuesta del itinerario académico más recomendable a seguir. Teniendo en cuenta  el 

grado de logro de los objetivos y el desarrollo y adquisición de las  competencias se 

justifica la propuesta de incorporación a un Programa  de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica 
 

6.4.- METODOLOGÍA 
 

 El Plan de Orientación Académica y Profesional se integra dentro del PAT por lo que 

la metodología es similar, no obstante se fomenta la búsqueda autónoma de la 

información, aportándole al alumnado las herramientas que necesitan previamente. 

Importante será el desarrollo de las competencias de aprender a aprender y  sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor,  autonomía y desarrollo personal puesto que hay que 

favorecer los procesos de búsqueda de información y los  procesos de toma de decisiones.  
 

 6.5.- TEMPORALIZACIÓN 
 

- En 1º, 2º se trabajará durante el 3º trimestre. 
- En 3º de ESO se trabajará durante finales del 2º trimestre y el 3º trimestre.  
- En 4º de ESO se trabajará durante el 2º y 3º trimestre.  
- En 1º de Bachillerato se trabajará durante el 2º y 3º trimestre.  
- En 2º de Bachillerato: Durante todo el curso.  
-  

7.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CON RESPECTO AL POAP Y PAT 
 

 

ACTIVIDADES TIPO 

ACTIVIDAD 
CURSOS TEMPOR. LUGAR 

Salón de Orientación Universitaria 

UNITOUR 
Complementaria 2º Bachillerato  Noviembre 

2018 
Auditorio 

Jornadas de Puertas Abiertas  ULL Extraescolar 2º Bachillerato Enero 2019 Campus de Guajara 
Jornada de puertas abiertas ULPGC Extraescolar 2º Bachillerato  Marzo 2019 Universidad LPGC 
Charla de la ULL para las familias Extraescolar Padres de 2º 

Bachill. 
2º Trimestre Campus de Guajara 

Talleres Trastornos de la conducta 

alimentaria 
Complementaria 1º Bachillerato 1º y2º Trimestre IES Viera y clavijo 

Charla de la ULPGC  Extraescolar 2º de Bachillerato 2º Trimestre IES La Laboral  
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Charla de la ULPGC familias. Extraescolar Padres de 2º 

Bachill. 
2º Trimestre IES La Laboral  

Charlas sobre Curriculum. Servicio 

Canario de Empleo 
Complementaria 2º Bachillerato 1º y 2º 

Trimestre  
IES Viera y Clavijo 

Jornadas de Formación Profesional o 

actividad similar 
Complementaria 4º DE ESO Por determinar 

 

Visita a centros de FP 

o como determine la 

organización  
Charla del ejército Complementaria 2º Bachillerato 1º Trimestre IES Viera y Clavijo 
Charlas Educación  Afectivo Sexual Complementaria 1º y 2º 

Bachillerato 
1º y2º Trimestre IES Viera y Clavijo 

Feria de las Profesiones o similar Complementaria 4º ESO 1º y 2º 

Bachillerato 
2ºo 3º Trimestre Donde se celebre 

Proyecto de sensibilización 

Cienmiradas (Igualdad) 
Complementaria 3º y  4º  ESO 1º Trimestre IES Viera  y Clavijo 

Educación en Valores 
 

Complementaria ESO 2 y 3 Trimestre IES Viera y Clavijo 

Habilidades para la vida  Complementaria ESO 2º y 3º 

Trimestre 
IES Viera y Clavijo 

Proyecto de tutorización entre iguales Complementaria 6º Primaria 1º 

ESO 
1º y 3º 

Trimestre 
IES Viera y Clavijo y 

los centros adscritos 
Charlas Asociación Amate Cáncer de 

mama 
Complementaria 1º Bachillerato 1º y 2º 

Trimestre 
IES Viera y Clavijo 

Charlas Universidad Europea Complementaria 1ºo 2º 

Bachillerato 
2º y 3º 

Trimestre 
IES Viera y Clavijo 

 Durante el curso se podrá incorporar cualquier otra charla o actividad sobre temas 

relacionados con el la orientación académica y profesional así como con el plan de 

acción tutorial.  
 

 

 

8.- RELACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL CON LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
 

Las competencias en las que más se inciden tanto el PAT como el  POAP son:  
 

 Comunicación lingüística. 
  

En el PAT nos centramos en el  componente personal que interviene en la interacción 

comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 
 

 Competencia digital. 
 

 La adquisición de esta competencia requiere  actitudes y valores que permitan al 

alumnado  adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación 

y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se 

trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios 

tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso, la 

participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el 

aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.  
 

 Aprender a aprender. 
 

 La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente 

que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no 

formales e informales.  Desde el PAT nos centraremos en la capacidad para motivarse por 

aprender, destrezas de autorregulación que se concretan en: estrategias de planificación; 

estrategias de supervisión; y estrategias de evaluación. La planificación, supervisión y 
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evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. Aprender a 

aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo por tanto la competencia de 

aprender a aprender se adquiere también en el contexto del trabajo en equipo. Respecto a las 

actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta 

competencia.  La competencia de aprender a aprender  requiere de una reflexión que favorezca 

un conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden, 

un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la 

destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 
 

Competencias sociales y cívicas. 
  
 Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar 

las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia 

personal y colectiva de los otros. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

 Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa 

adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar 

los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin 

de alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, 

escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas. 
 En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con 

las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica,  así como el 

desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa 

emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la 

incertidumbre. 
 Para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor resulta necesario abordar:  
– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y 

autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e 

innovación. 
 – La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 

organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar 

tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la 

responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 
 – La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y 

asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 
 – Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 

delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación 

y negociación. 
 – Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 

responsabilidad. 
 

 La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, 

dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 

integrador.  
 Se incorporarán estrategias que permitan la participación del alumnado en la 

evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 

coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y 
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valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de 

los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el 

profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 El Plan de Acción Tutorial se aprobó en la CCP  el día  30    de octubre de 2019 

En La Laguna a 30 de octubre de 2019 

 

     


