
ACTIVIDAD PALANCA: TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS CON ALUMNADO:
TRABAJANDO MANO A MANO PARA MEJORAR

ALINEACIÓN CON PROA+

Objetivo PROA+ que favorece

Objetivos intermedios:
• Mejorar los resultados escolares de aprendizajes cognitivos y socioemocionales..  
• Reducir el número de alumnado que presentan dificultades en el aprendizaje.

Objetivos de actitudes en el centro:
• Mejorar el nivel de satisfacción de los agentes implicados en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• Fortalecer las expectativas positivas del profesorado sobre el alumnado.

Objetivo de desarrollo de estrategias y actividades palanca:
• Aplicar estrategias y Actividades Palanca facilitadoras de los objetivos intermedios y de actitudes en el centro.

Objetivos de recursos:
• Formar en liderazgo pedagógico y en las competencias necesarias para reducir el abandono temprano.
• Utilizar los recursos disponibles para la consecución de los objetivos del programa de forma eficiente y eficaz.

Estrategia PROA+ que impulsa:

1 Acciones para seguir y “asegurar” las condiciones de educabilidad.
2 Acciones para Apoyar al alumnado con dificultades para el aprendizaje.
5.Acciones y compromisos de gestión de centro y para mejorar la estabilidad y calidad de los profesionales.

Bloque de acciones PROA+ que desarrolla:

Dentro de la Estrategia E1:
• Bloque de actividad BA10: Identificar al alumnado con dificultades para el aprendizaje y asegurar las condiciones de educabilidad y apoyo integral (alianzas con 

el entorno). Implementación de actividades de regulación emocional.  
Dentro de la Estrategia E2:

• Bloque de actividad BA20:  Acompañar y orientar al alumnado vulnerable (tutoría individual...). Plan y modelo de tutoría. Integrar y coordinar la formación 
formal, no formal e informal. 

Dentro de la Estrategia E5:
• Bloque de actividad BA51:  Gestión del equipo humano y su calidad. Desarrollar actividades orientadas a la estabilidad del equipo docente. Plan de acogida,

acompañamiento y desarrollo de los profesionales del centro. Plan de Formación de los profesionales del centro en liderazgo pedagógico, gestión del cambio,
incluida la modalidad asesoramiento externo, visita a otros centros, reflexión pedagógica…

•



Requisitos PROA+ que cumple y justificación

Requisitos Grado Explicar

Equidad, igualdad equitativa de 
oportunidades

T

Desde todos los niveles de las administraciones educativas debemos asegurar que todas las medidas lleguen a todo el
alumnado  en  función  de  sus  necesidades,  y  que  estas  tengan  la  suficiente  versatilidad  como  para  paliar  aquellas
situaciones de desequilibrio que ponen en riesgo el rendimiento del alumnado más vulnerable. Nuestra actividad busca,
precisamente, identificar y abordar esas dificultades para garantizar la igualdad equitativa de oportunidades.

Educación inclusiva, todos 
aprenden juntos y se atiende la 
diversidad de necesidades

T
La actividad no sesgará el trabajo o la organización ordinaria, separando o señalando a un sector del alumnado, sino que
se integrará en la dinámica habitual de los centros, incorporando el recurso del doble tutor, pero sin establecer grupos o
sectores aislados. El objetivo final es común y se trata de poner los medios específicos que cada cual necesita.  

Expectativas positivas, todos
pueden T

La actividad responde a la certeza de que con ella todo el alumnado puede y va a tener posibilidades reales de mejorar su
rendimiento, que podrán alcanzar el objetivo de adquirir los aprendizaje imprescindibles en función de sus posibilidades,
sin que el modelo de organización sea un freno o un obstáculo, sino una solución. 

Prevención y detección de las 
dificultades de aprendizaje, 
mecanismos de refuerzo, apoyo y
acompañamiento

T
Para atender a la necesidad planteada,  habrá un trabajo previo de diagnosis, detección,  y,  como consecuencia,  de
refuerzo, apoyo, acompañamiento y orientación a nivel individual, especialmente, del alumnado vulnerable.

Educación no cognitiva, 
habilidades socioemocionales T

El equilibrio emocional del alumnado vulnerable es imprescindible para un ambiente armónico y abierto al aprendizaje.
Se pretende que la figura del segundo tutor o tutora, o persona de acompañamiento, facilite ese equilibrio con la cercanía
y la proximidad que ofrece un trabajo más individual. 

Grados de cumplimiento: Total, Mayoritario, Parcial, Nulo.



DISEÑO DE LA ACTIVIDAD PALANCA
Título de la 
actividad

Tutorías individualizadas con el alumnado: trabajando mano a mano para mejorar

Finalidad de la
actividad / 
acción

Los problemas de rendimiento no obedecen a un único factor. La finalidad de esta actividad es que el alumnado que se encuentra en
riesgo de fracaso o en situación de vulnerabilidad, cuente con una figura de referencia que lo oriente y asesore y de la voz de alarma
ante circunstancias que pudiesen condicionar su rendimiento. 

Objetivos

Deseables
1. Consolidar el modelo de doble tutoría en los centros de educación, y pasa a formar parte del PEC, así como de las PGA de los
cursos sucesivos.
 2. Lograr que todo el alumnado vulnerable disfrute en las tareas de aprendizaje al percibirlas como asequibles y útiles para su
desarrollo personal  

Mínimos
1.1. Elaborar en los centros un plan de atención personalizada al alumnado con la figura del tutor o la tutora individual, y un equipo

de seguimiento de los casos más relevantes.
1.2.  Disponer de los recursos humanos mínimos y horarios necesarios para cubrir las necesidades.
2.1.  Procurar que el alumnado se sienta acompañado y esté satisfecho de su proceso educativo.
2.2. Facilitar al alumnado los medios materiales necesarios para llevar a cabo sus tareas.

Responsable/s

Esta actividad se ejecutará en varios contextos que tendrán responsables de los mismos:
• Administración: proporcionar horario al profesorado que ejerza la cotutoría (a cargo del PROA+). 
• Dirección de los centros  de educación  (jefatura de estudios):  contemplar  la distribución de las tareas  de tutor  o tutora

individual entre el profesorado que deba llevarlo a cabo.
• Coordinación PROA+ en los centros: dinamizar el diseño del plan y la identificación de necesidades.
• Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógico (EOEP): 

◦ Orientador u orientadora: responsable de la coordinación del equipo de seguimiento y las necesidades de formación. 
◦ Trabajador  o trabajadora Social:  asesoramiento  en aspectos  relacionados  con el  ámbito social  y las situaciones  de

vulnerabilidad en las que se puede encontrar el alumnado. 
• Profesorado que va a realizar la tutoría individualizada.

Participantes

• Centro de educación:
• Profesorado
• Equipo Directivo
• Alumnado
• EOEP: profesionales de orientación y trabajo social.
• Personal de Administración y Servicios (PAS)



Rúbrica Tutorías individualizadas con el alumnado: trabajando mano a mano para mejorar

OBJETIVOS MÍNIMOS
INSATISFACTORIO 

(1)
MEJORABLE 

(2)
BIEN 

(3)
EXCELENTE 

(4)

Elaborar  en  los  centros  un  plan  de
atención  personalizada  al  alumnado
con  la  figura  del  tutor  o  la  tutora
individual,  y  un  equipo  de
seguimiento  de  los  casos  más
relevantes.

Se ha  implantado la  tutoría
individualizada  en un ciclo
del centro, aunque sin tener
en  cuenta donde  se
concentra  el  mayor
porcentaje  de  alumnado
vulnerable.

Se ha  implantado  la  tutoría
individualizada  en  un ciclo
del  centro,  en  el  que  se
concentra  un  cierto
porcentaje  de  alumnado
vulnerable. 

Se ha  implantado la tutoría
individualizada en  dos
ciclos del centro, en los que
se   concentra el  mayor
porcentaje  de  alumnado
vulnerable.

Se  ha  implantado  la  tutoría
individualizada en  todo  el
centro,   atendiendo  a  todo  el
alumnado  en  situación  de
vulnerabilidad.

Disponer  de  los  recursos  humanos
mínimos y horarios  necesarios  para
cubrir las necesidades.

Se  han cubierto  las
necesidades de  tutoría
individualizada  de un ciclo
del centro.

Se  han  cubierto  las
necesidades de  tutoría
individualizada  de un ciclo
del  centro  en  el  que  se
concentra el mayor
porcentaje  de
vulnerabilidad.

Se  han  cubierto  las
necesidades de  tutoría
individualizada  de  dos
ciclos del centro en los que
se  concentra el mayor
porcentaje  de
vulnerabilidad.

Se  han cubierto  las  necesidades
de tutoría individualizada de todo
el  centro,  atendiendo  a  todo el
alumnado  en  situación  de
vulnerabilidad.

Procurar  que el  alumnado se sienta
acompañado y esté satisfecho de su
proceso educativo.

Se  ha  reducido  el
absentismo del  alumnado
entre 0% y 25%. 
El  alumnado  ha
manifestado que la tutoría 
individualizada  le  ha
servido  para  poco  a  nivel
personal  y  en  lo  que
respecto a su capacidad para
aprender.

Se  ha  reducido  el
absentismo del  alumnado
entre 26% y 50%. 
El  alumnado  ha
manifestado que la tutoría 
individualizada  le  ha
ayudado  a  mejorar  un
poco a nivel personal y en lo
que respecto a su capacidad
para aprender.

Se  ha  reducido  el
absentismo del  alumnado
entre 51% y 75%.
El  alumnado  ha
manifestado que la tutoría 
individualizada  le  ha
ayudado a  mejorar
bastante a nivel personal y
en  lo  que  respecta  a  su
capacidad  para  aprender,
mejorando sus  hábitos  de
estudio. 

Se ha  reducido el absentismo del
alumnado entre 76% y 100%
El  alumnado  ha  manifestado
que la tutoría 
individualizada  le  ha  ayudado a
mejorar mucho a nivel personal
y  en  lo  que  respecta  a  su
capacidad  para  aprender,
mejorando sus relaciones
sociales  y  en  sus hábitos  de
estudio.

Facilitar  al  alumnado  los  medios
materiales  necesarios  para  llevar  a
cabo sus tareas.

El alumnado que dispone de
los materiales y medios está
entre el  0% y 25%.

El alumnado que dispone de
los materiales y medios está
entre el  26% y 50%.

El alumnado que dispone de
los materiales y medios está
entre el  51% y 75%.

El alumnado que dispone de los
materiales y medios está entre el
76% y 100%.


