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1.- INTRODUCCIÓN 

 
El Plan de Acción Tutorial (PAT) es el marco en el que se especifican los criterios y 

procedimientos para la organización y el funcionamiento de las tutorías. En él se incluyen las 

líneas de actuación que los tutores desarrollarán con el alumnado de cada grupo y con las 

familias, así como con el equipo educativo correspondiente. Entendemos que un PAT no sólo 

debe dirigirse al alumnado, sino que su proyección es mucho más amplia: la familia, como modelo 

educativo básico y el profesorado, como agente educativo en el marco escolar. Consideramos que 

la Acción Tutorial debe tender a favorecer la integración y participación de los alumnos y alumnas 

en la vida del Instituto, así como al seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, 

facilitando la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. El PAT del IES 

“Felipe de Borbón” establece las siguientes líneas generales de actuación:  

I. El Departamento de Orientación, bajo la coordinación de Jefatura de Estudios, será el 

encargado de informar y orientar a los tutores de todos los grupos educativos del Centro, con el fin 

de llevar a cabo las directrices fijadas. Para ello, e independientemente de las entrevistas, 

consultas, etc. que cada tutor estime convenientes, se arbitrarán reuniones por niveles en ESO y 

Bachillerato, así como en los Ciclos Formativos de Grado Básico, presididas por el jefe de 

estudios correspondiente y con la asistencia de todos los tutores, la orientadora y profesora 

técnico de Servicios a la Comunidad. Dentro del horario escolar se contempla una hora semanal 

con el objeto de seguir toda la temática inherente a la función tutorial (seguimiento del PAT, 

sugerencias de los tutores, soluciones, actividades conjuntas, evaluaciones…) Estas reuniones 

están presididas por el Jefe de Estudios correspondiente, la orientadora y los tutores.  

II. El Departamento de Orientación programará, conjuntamente con los tutores y  jefatura de 

estudio, y siguiendo las directrices marcadas en la Comisión de Coordinación Pedagógica, las 

actividades del PAT. En este sentido, entendemos la Acción Tutorial como un planteamiento 

integral y personalizado que forma parte de la función docente, y que se realiza individual y 

colectivamente con los alumnos de un grupo de clase, con el fin de facilitar la integración personal 

de los procesos de aprendizaje.  

La acción tutorial va más allá de los conocimientos y procedimientos, atendiendo también a 

valores, normas y actitudes, y tiene por objeto, en definitiva, el pleno desarrollo personal de los 

alumnos. En la Acción Tutorial vamos a trabajar aspectos que faciliten el desarrollo de la madurez 

personal, tales como: la autoimagen, los sentimientos, las experiencias personales de éxito o 

fracaso, etc. A este respecto, en la medida en que el profesor, en general, y el profesor tutor, en 

particular, anime y aliente al alumno, le plantee retos, le ofrezca ayuda y apoyo, le felicite y 



  
 
 
 

ANEXO XV - PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (P.A.T.)  y P.O.A.P.                               CURSO 2022-2023 

 

4 
  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

recompense por sus logros, le ayude a relativizar sus errores,… estará fomentando en él 

sentimientos de competencia y seguridad, haciendo que se sienta querido y que forme una 

imagen positiva de sí mismo, reto de gran importancia en la adolescencia, etapa a la que estamos 

dedicados en los centros de enseñanza secundaria.  

La Acción tutorial se inicia con la incorporación del alumno al Centro, se desarrolla a lo largo de 

su estancia en él y sus efectos duran toda la vida, haciéndose más notorios en circunstancias 

determinadas. Su eficacia requiere la intervención de elementos personales, de agentes 

formadores y de elementos funcionales. Consideramos que toda la Comunidad Educativa debe 

participar en el Plan de Acción Tutorial e implicarse en su desarrollo, si bien con diferentes niveles 

de responsabilidad: 

- El Equipo Directivo, facilitará las condiciones para que dentro del marco del Proyecto 

Educativo del Centro, se desarrolle el Plan de Acción Tutorial.  

- El Departamento de Orientación, colaborará con los demás órganos de la Comunidad 

Educativa en el diseño, ejecución y evaluación del Plan de Acción Tutorial.  

- El Equipo Docente tiene un papel importantísimo. La acción de la tutoría debe 

integrase en toda la acción docente y, por tanto, debe ser llevada a la práctica por todo 

el claustro de profesores, con responsabilidad compartida y actuando en cooperación. 

- El tutor, como miembro de equipo docente, además de las responsabilidades 

anteriores, asume papeles de coordinador y se responsabiliza de algunas actividades.  

 

2.- TUTORÍA Y ORIENTACIÓN. 

 
La orientación y la acción tutorial acompañarán el proceso educativo individual y colectivo del 

alumnado. Asimismo, se fomentará en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato, así como en los Ciclos Formativos de Grado Básico, el respeto mutuo, la inclusión 

socioeducativa y la cooperación entre iguales, con especial atención a la igualdad de género.  

Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor, designado por el director del centro entre los 

profesores que imparten docencia en el grupo, quien coordinará la intervención educativa del 

equipo docente. Se entiende por equipo docente el conjunto de profesores que imparten docencia 

al alumnado del grupo.  

El tutor mantendrá una relación permanente y fluida con los padres, madres o tutores legales 

de los alumnos menores de edad, para facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el 

artículo 4.1.d), e) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
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Educación, facilitando orientaciones y pautas de actuación que contribuyan a la maduración 

personal del alumno, así como a la mejora del éxito académico de este.  

El IES “Felipe de Borbón” facilitará la orientación educativa al alumnado, a través del 

Departamento de Orientación, que colaborará con el equipo directivo y los equipos docentes, así 

como con las familias  

Además, este centro elaborará este plan de acción tutorial de carácter anual con las medidas a 

desarrollar, que formará parte del proyecto educativo del centro. Dicho plan incluirá medidas y 

actuaciones que garanticen que el alumnado cuenta con la información y orientación necesaria 

para que la elección de las opciones y materias respondan de forma adecuada a sus intereses y 

expectativas tanto formativas como profesionales. 

En la etapa de EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA y, según el Decreto nº 235/2022, 

de 7 de diciembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de dicha etapa en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: 

1. Con objeto de que la incorporación de los alumnos a la etapa sea positiva, los centros 

docentes adoptarán las medidas de coordinación necesarias entre los tutores de los grupos 

del primer curso de la misma con los centros donde cursaron Educación Primaria. 

Asimismo, los centros recogerán en su plan de acción tutorial medidas que faciliten la 

integración del alumnado que se incorpore al primer curso de la etapa.  

2. Los padres, madres o tutores legales de los alumnos recibirán un consejo orientador al 

finalizar el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria que incluirá un informe 

sobre el grado de logro de los objetivos y de la adquisición de las competencias 

correspondientes y una propuesta de la opción más adecuada para continuar su formación, 

que podrá incluir la incorporación a un programa de diversificación curricular o, 

excepcionalmente, a un ciclo formativo de grado básico.  

3. Asimismo, al finalizar la etapa o, en su caso, al concluir la escolarización obligatoria, el 

alumnado recibirá un consejo orientador individualizado que incluirá una propuesta sobre la 

opción u opciones académicas, formativas o profesionales que se consideran más 

convenientes. Este consejo orientador se incluirá en el expediente del alumno.  

4. Cuando el equipo docente estime conveniente proponer a padres, madres o tutores legales 

y al propio alumno su incorporación a un programa de diversificación curricular o a un ciclo 

formativo de grado básico al finalizar el tercer curso, dicha propuesta se formulará a través 

de un nuevo consejo orientador que se emitirá con esa única finalidad.,  
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En la etapa de BACHILLERATO y, según el Decreto nº 251/2022, de 22 de diciembre, por el 

que se establece la ordenación y el currículo de dicha etapa en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia: 

- Se promoverán las medidas necesarias para que la tutoría personal y la orientación 

educativa, psicopedagógica y profesional del alumnado, así como la preparación de su 

futuro itinerario formativo constituyan un elemento fundamental en la ordenación de 

esta etapa, que respondan de forma adecuada a las capacidades personales y 

expectativas del alumnado.  

- Los centros docentes elaborarán un plan de acción tutorial de carácter anual con las 

medidas a desarrollar, que formará parte del proyecto educativo. El plan de acción 

tutorial incluirá las medidas y actuaciones que garanticen que el alumnado cuenta con 

la información y la orientación necesarias para que la elección entre las modalidades, 

vías y materias en que se organizan las enseñanzas de Bachillerato responda de forma 

adecuada a sus intereses y expectativas, tanto formativas como profesionales. 

3.- ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

Este plan de acción tutorial se organiza en función de unas fases claramente diferenciadas. 

Estas son: 

I. Fase de Sensibilización. El Plan de Acción Tutorial no puede implantarse sin ser 

comprendido y aceptado por toda la Comunidad Educativa.  

II. Fase de Planificación. En esta fase se establecen los grandes objetivos que se pretenden 

alcanzar en el área de la Acción Tutorial dentro del Proyecto Educativo de Centro. Se fijan los 

recursos personales, materiales y de organización necesarios para conseguirlos. Se realizará con 

el Departamento de Orientación en las reuniones de principio de curso.  

III. Fase de Programación. En esta fase se seleccionan las tareas y actividades a realizar en 

los diferentes cursos y el tiempo de llevarlas a cabo, así los canales de coordinación entre las 

personas que vayan a trabajar en dichas acciones.  

IV. Fase de Realización. Esta fase comprende la realización práctica de las tareas concretas 

dentro de la actividad tutorial utilizando los instrumentos y recursos establecidos.  

V. Fase de Evaluación. Esta fase se realiza en momentos elegidos para valorar si se han 

cumplido los objetivos previstos y en función de ello corregir los desajustes entre lo planificado 

inicialmente y la realización concreta. La temporalización de esta fase corresponde con las 
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evaluaciones de los alumnos: final de primer trimestre, final de segundo trimestre y final del tercer 

trimestre. 

  

4.- FUNCIONES DEL TUTOR. 

 

El tutor o tutora ejercerán las siguientes funciones:  

a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo 

la coordinación del jefe de estudios y en colaboración con el departamento de orientación del 

instituto.  

b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo.  

c) Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de su grupo.  

d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del instituto.  

e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales.  

f) Colaborar con el departamento de orientación del instituto, en los términos que establezca la 

jefatura de estudios.  

g) Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en colaboración con el 

delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el equipo directivo en los 

problemas que se planteen.  

h) Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo. 

i) Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello que les 

concierna, en relación con las actividades docentes y complementarias y con el rendimiento 

académico. 

 j) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos.  

En el caso de los ciclos formativos de formación profesional, el tutor de cada grupo asumirá 

también, respecto al módulo de formación en centros de trabajo, las siguientes funciones:  

a) La elaboración del programa formativo del módulo, en colaboración con el responsable 

designado a estos efectos por el centro de trabajo.  

b) La evaluación de dicho módulo, que deberá tener en consideración la evaluación de los 

restantes módulos del ciclo formativo y, sobre todo, el informe elaborado por el responsable 

designado por el centro de trabajo sobre las actividades realizadas por los alumnos en dicho 

centro.  
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c) La relación periódica con el responsable designado por el centro de trabajo para el 

seguimiento del programa formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a la 

cualificación que se pretende  

d) La atención periódica, en el centro educativo, a los alumnos durante el período de 

realización de la formación en el centro de trabajo, con objeto de atender a los problemas de 

aprendizaje que se presenten y valorar el desarrollo de las actividades correspondientes al 

programa de formación. 

 

5.- OBJETIVOS. 

 

La acción tutorial tendrá los siguientes objetivos generales: 

1. Contribuir a la individualización de la educación, facilitando una respuesta educativa ajustada 

a las necesidades particulares del alumnado, articulando las oportunas medidas de apoyo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 2. Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de todos los 

aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales.  

3. Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para ello la adquisición de 

aprendizajes funcionales conectados con el entorno, de modo que la educación sea “educación 

para la vida”.  

4. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema 

de valores y de toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional.  

5. Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, 

fenómenos indeseables como los del abandono, el fracaso o la inadaptación escolar.  

6. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la comunidad educativa y 

el entorno social, facilitando el diálogo y la negociación ante los conflictos o problemas que 

puedan plantearse 

Los objetivos específicos de la acción tutorial son los siguientes: 

Con relación al alumnado: 

1) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo clase y en el centro.  

2) Desarrollar actitudes participativas tanto en el centro como en su entorno sociocultural.  

3) Desarrollar estrategias de trabajo y aprendizaje.  
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4) Potenciar las destrezas adecuadas en el planteamiento de demandas y resolución de 

conflictos.  

5) Fomentar el respeto mutuo y la cooperación entre iguales, con especial atención a la 

igualdad de género. 

6) Facilitar los procesos de maduración vocacional.  

7) Potenciar el Plan de Orientación Académica y Profesional.  

Con relación al equipo educativo:  

1) Facilitar a los profesores la información acerca de sus alumnos que sea necesaria para 

poder adecuar su labor docente a las necesidades del alumno.  

2) Coordinar el proceso de evaluación del alumnado y asesorar sobre su promoción y/o 

titulación.  

3) Asesorar al equipo educativo antes actuaciones concretas con su grupo-clase.  

5) Asesorar al equipo educativo en el ajuste de la programación al grupo de alumnos, 

especialmente en lo referente a la respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

Con relación a los padres, madres, tutores legales:  

1) Informar a los padres, madres y tutores legales de todo aquello que afecte a la educación de 

sus hijos. 

2) Implicarles en las actividades de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje y en la 

orientación de sus hijos.  

3) Ofrecer asesoramiento y pautas de actuación para ejercer su labor educativa como padres, 

madres o tutores legales, 

 

6.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 

 

I. ¿Cómo ayudar a los alumnos en la construcción de su identidad personal?. ENSEÑAR A 

SER PERSONA  

II. ¿Qué se puede hacer para mejorar la capacidad de aprender y pensar en los alumnos?. 

ENSEÑAR A PENSAR. 

III. ¿Cómo desarrollar en los alumnos las capacidades sociales para una buena convivencia? 

ENSEÑAR A CONVIVIR  

IV. ¿Cómo contribuir a que los alumnos mejoren su capacidad de adaptación escolar y social?. 

ENSEÑAR A COMPORTARSE. 
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V. ¿Cómo enseñar y aprender a tomar decisiones?. ENSEÑAR A DECIDIRSE. 

  

7.- ACTIVIDADES. 

 

7.1.- Las actividades del PAT de nuestro centro van a girar en torno a tres grandes grupos:  

1. Alumnado.  

2. Familias.  

3. Profesorado.  

 

En relación con el alumnado, las actividades del PAT van a girar en torno a tres grandes 

ámbitos:  

I. Enseñar a pensar.  

II. Enseñar a ser persona, a convivir y a comportarse.  

III. Educación en valores.  

I. Enseñar a pensar.  

El desarrollo del pensamiento y de las capacidades intelectuales básicas es un objetivo del 

currículum. Partimos de la idea de que el pensamiento puede mejorarse a través del 

entrenamiento, ya que la capacidad de pensar y la inteligencia sólo están parcialmente 

interrelacionadas, cualquiera de las dos podrían modificarse. “Enseñar a pensar” debe incidir en: 

 a) Las capacidades subyacentes del pensamiento: clasificación, análisis, formulación de 

hipótesis. 

b) Los métodos que ayudan al pensamiento heurístico de solución de problemas y estrategias 

de autodirección.  

c) Los conocimientos sobre el pensamiento: procesos, capacidades y limitaciones cognitivas.  

d) Las actitudes que conducen al pensamiento: sentido de curiosidad y asombro, la emoción 

del descubrimiento y la satisfacción de la actividad productiva.  

En este ámbito vamos a distinguir dos grandes bloques:  

A) Enseñar a pensar. 

B) Técnicas de trabajo intelectual.  

Los objetivos que se pretenden lograr son:  

1. Enseñar determinados procesos o habilidades cognitivas básicas esenciales para la 

competencia intelectual.  

2. Manejar las reglas de tipo general potencialmente útiles para la resolución de problemas.  
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3. Afianzar la regulación del pensamiento a través del lenguaje.  

4. Optimizar las destrezas instrumentales básicas.  

5. Motivar e interesar al alumnado en el trabajo intelectual y lograr su perseverancia en la 

búsqueda de soluciones. 6. Conocer y utilizar las estrategias facilitadoras del aprendizaje.  

II. Enseñar a convivir y a ser persona. 

 Dentro de este ámbito de actuación vamos a distinguir los bloques siguientes:  

1. Organización del grupo-clase. La intervención del tutor con el grupo irá dirigida a lograr un 

clima de cooperación y cohesión, que haga satisfactorio el trabajo escolar y ayude a resolver las 

diferentes situaciones conflictivas del grupo.  

2. Habilidades de comunicación. El objetivo de la acción tutorial será conseguir que el 

alumnado sea capaz de expresar sentimientos, actitudes, deseos, opciones o derechos de un 

modo adecuado a las diferentes situaciones de relación interpersonal que se les plantea, sabiendo 

respetar esas conductas en los demás.  

3. Resolución de conflictos. En este bloque, la acción tutorial irá encaminada a conseguir que el 

alumnado sea capaz de analizar y resolver por sí mismo las diferentes situaciones conflictivas que 

se les planteen, aprendiendo a realizar un adecuado análisis de los problemas y a tomar 

decisiones para su resolución más conveniente.  

4. Identidad personal. El tutor/a ha de dirigir su acción hacia la construcción en el alumnado de 

una imagen positiva de sí mismo, de sentimientos de autoestima y autoconfianza.  

III. Educación en valores. 

 Este PAT contempla dentro de este ámbito tres grandes bloques:  

1. Conocimiento general de los valores.  

2. La paz, la libertad, la justicia y la solidaridad.  

3. La educación para la igualdad. El trabajo de los valores básicos que vamos a proponer debe 

traducirse en actitudes y normas escolares para la relación y la convivencia, siendo éste el primer 

nivel de intervención educativa. 

  

Relacionados con las familias. 

Una de las principales funciones de la tutoría es asegura la conexión de la educación familiar y 

escolar, favoreciendo la participación de los padres en la educación de los hijos de manera 

coordinada con la escuela. Es una coordinación no siempre fácil. Implicar a los padres conlleva no 

sólo un acto voluntario, sino también la puesta en práctica de una serie de acciones 

frecuentemente trabajosas y de rendimiento no siempre inmediato. Por lo tanto, es necesario 

establecer unas vías a través de las cuales articular esa implicación que se concretará 
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esencialmente en el intercambio de información y en la participación activa. Se acuerdan dos tipos 

de actuaciones, tendentes a informar a los padres a cerca de la evolución de sus hijos y a 

fomentar su participación en el proceso educativo, a través de:  

1. Reuniones colectivas.  

2. Entrevistas individuales con los padres del alumnado, puesto que se estima necesario que 

exista un contacto permanente con los padres para tratar temas relacionados con la evolución 

escolar y social de sus hijos. Sería aconsejable que quedase constancia por escrito de los 

acuerdos y temas tratados en esas entrevistas.  

3. Entrevistas individuales con la orientadora, previa petición de hora, donde se facilitará 

orientación y apoyo a las familias sobre temas relacionados con el seguimiento escolar de sus 

hijos y orientación educativa.  

Relacionados con el profesorado.  

La relación del tutor con el equipo educativo se inserta dentro de la propia función tutorial, 

teniendo como objeto aglutinar la acción orientadora que sobre el grupo de alumnos realizan las 

personas que están en contacto directo con ellos a lo largo del horario escolar. En este sentido, la 

relación del tutor con los profesores del Centro es una exigencia de la acción tutorial, en cuanto 

que los profesores tienen una incidencia clara en la orientación, tanto de cada alumno de forma 

individual, como del grupo en general y, por ello, la coordinación de criterios y objetivos es 

imprescindible para conseguir un acción formativa coherente y eficaz. Entre las actividades a 

realizar se encuentran las siguientes:  

1. Actividades de coordinación de información del profesorado sobre sus alumnos.  

2. Actividades de coordinación de las sesiones de evaluación.  

 

7.2. ACTUACIONES, TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES DE LAS MISMAS. 

 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

1. Puesta en marcha de actividades con 

los alumnos dentro de la acción tutorial. 

 

A lo largo de todo el 

curso 

TUTORES 

ORIENTADORA 

EQUIPO DIRECTIVO 

2. Fomento de la acción tutorial para 

promover la convivencia escolar 

 

A lo largo de todo el 

ORIENTADORA 

JEFATURA DE 
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asesorando a los tutores en su práctica 

educativa. 

curso ESTUDIOS 

3. Orientación personal al alumnado que 

lo requiera. 

A lo largo de todo el 

curso 

TUTORES 

PROFESORES 

ORIENTADORA 

4. Asesoramiento en los momentos de 

evaluación del alumnado. 

A lo largo de todo el 

curso 

EQUIPOS DOCENTES 

D.O. 

JEFATURA DE 

ESTUDIOS 

5. Aportación de materiales de ayuda que 

faciliten a los tutores la respuesta 

educativa, tanto para las dificultades 

como para la aplicación de programas y 

talleres. 

A lo largo de todo el 

curso 

ORIENTADORA 

6. Realizar entrevistas individuales y 

colectivas con familias. 

A lo largo de todo el 

curso 

TUTORES 

PROFESORES 

ORIENTADORA 

7. Control y seguimiento de la convivencia 

escolar desde la Acción Tutorial. 

A lo largo de todo el 

curso 

TUTORES 

JEFATURA DE 

ESTUDIOS 

ORIENTADORA 

8. Formación a los tutores de ESO, 

BACHILLERATO y CICLOS 

FORMATIVOS en orientación académica 

y    profesional. 

A lo largo de todo el 

curso 

ORIENTADORA 

TUTORES 

9. Se realizarán actividades de tutoría 

que demanden el uso de las TIC. 

A lo largo de todo el 

curso 

TUTORES 
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10. Contacto con las diferentes 

asociaciones y organizaciones para el 

desarrollo de las actividades de tutoría 

con alumnos.  

 

 

 

 

A lo largo de todo el 

curso 

ORIENTADORA 

PTSC 

TUTORES 

JEFATURA DE 

ESTUDIOS 

11. Programa “Inteligencia emocional 

en la ESO”, así como la Comisión de 

“Educación Emocional”. 

 

 

 

A lo largo de todo el 

curso 

 

DO 

TUTORES ESO 

PROFESORES 

VOLUNTARIOS 

COMISIÓN 

“EDUCACIÓN 

EMOCIONAL” 

 

7.3. PROGRAMA “INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA ESO” 
 

Desde el IES “Felipe de Borbón”, en los últimos cursos, se ha venido llevando a cabo un 

debate desde diversos órganos de coordinación docente, y es el relacionado con la necesaria 

consideración del desarrollo de la inteligencia emocional como parte integrante de nuestros 

objetivos educativos. Es decir, la necesaria integración de la educación emocional en el aula. 

 

 A este respecto, el bajo nivel de competencia emocional del colectivo de adolescentes 

demuestra un observable “analfabetismo emocional” (Goleman, 1996) que desemboca en 

comportamientos desadaptativos (Bisquerra, 2003), como por ejemplo: el consumo de sustancias 

nocivas (consumo de drogas), multiculturalidad, trastornos alimentarios (anorexia, bulimia); 

violencia de género, aumento de embarazos no deseados, tasa de suicidios y numerosos actos de 

violencia dentro y fuera del ámbito escolar, desde el bullying escolar hasta las vejaciones 

grabadas en teléfono móvil que posteriormente son colgadas en Internet (cyber-bullying). Además, 

cada curso escolar somos conocedores de altos índices de fracaso escolar, dificultades de 

aprendizaje, abandono de los estudios, dificultades en la relación con los compañeros y 

compañeras, por lo que queda patente la necesidad de la intervención socioemocional en 

nuestras aulas. 

 

 El desarrollo de la inteligencia emocional y, por lo tanto, el desarrollo de las competencias 

emocionales (Bisquerra 2000 y Goleman, 1995), se centra en la prevención de factores de riesgo 

en el aula (Ibarrola, 2004) con el fin de mejorar las calificaciones, la falta de motivación y las 

agresiones (Casel, 2003). Asimismo, trata de mejorar las relaciones interpersonales del alumnado 

y su bienestar subjetivo (Extremera y Fernández Berrocal, 2004). En el informe a la UNESCO La 



  
 
 
 

ANEXO XV - PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (P.A.T.)  y P.O.A.P.                               CURSO 2022-2023 

 

15 
  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

educación encierra un tesoro (J. Delors, 1996) se establecen los pilares básicos para la educación 

para el siglo XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. 

Estos dos últimos pilares son contemplados por la educación emocional. Además, mediante el 

desarrollo de las competencias emocionales, el alumnado aprende a emplear diversas estrategias 

emocionales como la regulación emocional, asertividad, empatía, resolución de conflictos... con el 

fin de hacer frente a situaciones emocionalmente difíciles, dentro del ámbito escolar y en contexto 

no escolar, familiar y social. 

 

 Por otro lado, no podemos olvidar el impacto emocional producido por la crisis de la 

COVID-19 y las consecuencias derivadas de la misma en forma de situaciones personales y/o 

familiares, en muchos casos muy complejas emocionalmente, de nuestro alumnado. Así, durante 

el curso 2020/2021, se incluyó en nuestro Plan de acción tutorial (PAT), según las instrucciones 

de comienzo de curso y de manera prioritaria y excepcional, las actuaciones recogidas en el Plan 

socioemocional “Volvamos+Cercanos”, diseñado por la Consejería de Educación y Cultura con el 

objetivo de apoyar a la comunidad educativa para reducir y amortiguar el impacto emocional 

producido por la crisis de la COVID-19, facilitando así la incorporación del profesorado y alumnado 

al entorno escolar.  

 

 Este curso 2022/2023, teniendo en cuenta el plan de contingencia en los centros 

educativos así como las instrucciones de comienzo de curso para los centros docentes que 

imparten ESO y Bachillerato, según la Resolución de 28 de julio de 2022, en las que se indica que 

el Plan socioemocional “Volvamos+Cercanos” seguirá siendo prioritario durante este curso y ser 

incluido en el PAT de los centros, es preciso destacar que también se indica en las citadas 

instrucciones que los centros podrán ampliar el banco de actividades con otras de elaboración 

propia o de elaboración externa, que busquen trabajar las competencias emocionales incluidas en 

el plan, prioritariamente la autoestima, la cohesión grupal y el autocontrol. Por lo tanto, tras el 

análisis en el IES “Felipe de Borbón” de la situación de partida de nuestro alumnado según 

información recogida en las evaluaciones iniciales de los diferentes grupos, la distinta situación en 

la que nos encontramos respecto a la del curso pasado, así como la problemática emocional de 

nuestro alumnado, recogida en la intervenciones realizadas tanto por Jefatura de Estudios, 

tutores, profesorado y miembros del Departamento de Orientación de los últimos cursos, es 

preciso implantar el presente Programa de Inteligencia Emocional, mediante el desarrollo de las 

competencias emocionales. 

 

 El Programa de Inteligencia Emocional se confeccionó, como novedad el pasado curso 

2021/2022 en nuestro centro tanto en 1º ESO como en 2º ESO, a partir de una adaptación del 

Programa elaborado por la Diputación de Gipuzkoa, “Inteligencia Emocional GIPUZKOAN 

emozionak”, cuyo fin es lograr que el alumnado al acabar su proceso de formación académica, 

haya adquirido también, competencias emocionales que le permitan aumentar su nivel de 

bienestar personal y convertirse en personas responsables, comprometidas y cooperadoras. Se 

trata de un programa práctico y orientativo, así como transversal, para el desarrollo de la 

Inteligencia emocional desde la acción tutorial. Además, se creará una comisión de Educación 
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Emocional, la cual intervendrá con el alumnado de todo el centro, bien en pequeños grupos bien a 

nivel individual. 

 

 1.- DESTINATARIOS Y RESPONSABLES DEL PROGRAMA. 

 

 Durante este curso 2022/2023, se llevará a cabo a través de: 

a) El PAT, con el alumnado de los grupos de 1º ESO y 2º ESO. 

b) Las especialistas en Pedagogía Terapéutica, con los alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo que reciben apoyo. 

c) Resto de miembros del Departamento de Orientación, según perfil del alumnado 

derivado. 

d) Grupo de profesorado voluntario participante en una Comisión de “Educación 

Emocional”, como experiencia también piloto en nuestro centro, centrado en un perfil 

de alumnado no incorporado en los puntos anteriores. 

 

 2.- OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA. 

 

• Aprender a identificar emociones. 

• Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones. 

• Promover el desarrollo integral del alumnado. 

• Desarrollar la capacidad para prevenir y controlar el estrés, la ansiedad y los estados 

depresivos. 

• Detectar y, en su caso, derivar a otras instancias, alumnado con estados emocionales 

complejos en los que sea necesario la intervención de especialistas. 

 

 3.- CONTENIDOS GENERALES DEL PROGRAMA. 

 

+ Inteligencia emocional. 

+ Conocimiento de las propias emociones y las del resto. 

+ Autoestima. 

+ Automotivación. 

+ Comprensión y regulación de las emociones. 

Durante este primer curso de implantación del PROGRAMA, a través 

de las actividades diseñadas para el PAT de 1º ESO y 2º ESO, nos 

centraremos en la siguiente competencia: CONCIENCIA 

EMOCIONAL, la cual nos permite darnos cuenta y ser conscientes 

de: 

• Lo que sentimos. 

• Poner nombre a las emociones que sentimos. Vocabulario 

emocional. 
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• Identificar y ser conscientes de las emociones de las demás 

personas. 

• Conciencia del propio estado emocional. 

• Comprender el significado y las ventajas o desventajas de cada 

una de las emociones. 

 

 4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

 La evaluación es una actividad valorativa que nos permite determinar en qué medida se 

han logrado los objetivos. La evaluación debería ser continua y formativa, estar integrada en el 

proceso educativo y formar un instrumento de acción pedagógica.  

 

 4.1. EVALUACIÓN DEL PAT. 

 A la hora de llevar a cabo la evaluación de este PROGRAMA, la herramienta que se 

utilizará será el CUESTIONARIO. El cuestionario es la herramienta que al término de cada 

actividad nos ofrece una reflexión sobre el funcionamiento del programa, ayudándonos a 

identificar modos de mejoras desarrollando nuevas estrategias de acción frente a las dificultades o 

situaciones observadas. El cuestionario contiene diversos indicadores de evaluación que deberían 

tomarse en consideración en cada actividad y que ayudan a evaluar la actividad: grado de placer, 

grado de participación, clima del grupo, comunicación-escucha y grado de obtención de los 

objetivos. 

❑ GRADO DE PLACER: observar qué emociones manifiestan las personas participantes 

del grupo ante el desarrollo de la actividad. Valorar las manifestaciones emocionales 

espontáneas, como la risa, expresiones faciales, felicidad, … 

❑ GRADO DE PARTICIPACIÓN: observar si en las actividades en grupos pequeños o 

con todo el grupo participa todo el alumnado. 

❑ CLIMA DEL GRUPO: observar la expresión emocional del alumnado. Observar si en 

las actividades de grupo se aprecia el respeto, el diálogo, la coordinación o conductas de 

resistencia o agresividad o incluso de pasividad. 

❑ COMUNICACIÓN Y ESCUCHA: valorar si las instrucciones de la actividad que la 

persona adulta ofrece son escuchadas, si en la puesta en común o reflexión las personas 

participantes del grupo se escuchan activamente, y si en el desarrollo de la actividad la 

comunicación dentro del grupo es efectiva. 

❑ GRADO DE OBTENCIÓN DE LOS OBJETIVOS: valorar si los objetivos propuestos al 

principio de la actividad se han conseguido y en qué medida. 

Estos indicadores serán evaluados en una escala de estimación del 1 al 10.  

 

 Para finalizar con el cuestionario, se proponen tres aspectos más a valorar por los tutores: 

1. ELEMENTOS POSITIVOS. 

2. DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

3. PROPUESTAS DE MEJORA. 
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 Por último, en el cuestionario se incluye un apartado de OBSERVACIONES para que, en 

su caso, se incluyan todas aquellas valoraciones, apreciaciones o experiencias que se considere 

interesante resaltar de la actividad. 

 

 4.2. EVALUACIÓN DEL RESTO DE INTERVENCIONES DEL PROGRAMA. 

  

 En el resto de las intervenciones con el alumnado derivado, tanto los miembros del 

Departamento de Orientación como el profesorado voluntario de la comisión de “Educación 

Emocional”, llevará a cabo reuniones periódicas con la finalidad de realizar un seguimiento 

continuo tanto del programa como del alumnado con el que se interviene. 

8.- PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

 

❑ OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.Proporcionar información académica sobre: alternativas de estudios posteriores, plan e 

itinerarios formativos, fechas y plazos de solicitudes de estudios, oferta formativa del entorno. 

2.Asesorar a las familias en el proceso de orientación académica y profesional de sus hijos. 

3.Orientar y asesorar de manera más individualizada a los padres de alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

4.Contribuir al desarrollo de la orientación académica y profesional. 

 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

1. Entrevistas de las familias y el centro en el 

horario establecido de atención. 

A lo largo de todo el 

curso. 

TUTORES 

PROFESORES 

ORIENTADORA 

PTSC 

2. Jornadas de Orientación: charlas de 

orientación académica-profesional dirigidas al 

alumnado. 

Segundo trimestre y 

tercer trimestre.. 

ORIENTADORA 

TUTORES 

3. Visita a la Universidad de Murcia. Segundo trimestre 

 

TUTORES 2º 

BACHILLERATO 

ORIENTADORA 
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9. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN. 

 

La evaluación del plan de acción tutorial es un instrumento fundamental para adecuar los 

objetivos, contenidos y actividades a las necesidades de este centro. 

8.1 SEGUIMIENTO. Desde la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación se 

realizará un seguimiento trimestral del Plan de Acción Tutorial con el fin de efectuar los ajustes 

que se consideren oportunos a lo largo del curso. Igualmente, se mantendrá informada a la 

Comisión de Coordinación Pedagógica de todo ello.  

8.2 EVALUACIÓN. La evaluación del Plan de Acción Tutorial se realizará en el marco de la 

Memoria Final de curso.  

8.3 REVISIÓN. La revisión del Plan de Acción Tutorial se efectuará siguiendo el proceso 

general que le corresponde como parte integrante del Proyecto Educativo de Centro. 

 

 EVALUACIÓN PLAN: ACCIÓN TUTORIAL 

PROCEDIMIENTOS TEMPORALIZACIÓN 

1.- Mediante intercambios orales y cuestionarios a 

alumnos/as, tutores/as y familias que recojan 

aspectos como: 

 Grado de utilidad y adquisición de las 

estrategias enseñadas. 

 Interés suscitado por las actividades 

 Nº de demandas de asesoramiento 

individual de alumnos y familias. 

 Nº de demandas del tutor/a para intervenir 

en el grupo. 

 Grado de participación del alumnado y de 

las familias en la vida del centro. 

Nivel de información adquirida y utilidad de esta. 

1.- Al final de cada nueva actividad y en las 

últimas sesiones de tutoría con los alumnos. 

 

2.- A lo largo del curso y en las últimas 

reuniones con los tutores. 

 

3.- Después de cada reunión con las 

familias. 
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 EVALUACIÓN PLAN: ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

PROCEDIMIENTO TEMPORALIZACIÓN 

1.- Mediante intercambios orales y, en su caso 

cuestionarios a alumnos/as, tutores/as y familias, que 

recojan aspectos como: 

 grado de información aportada. 

 interés suscitado por las actividades. 

 utilidad de las mismas. 

 nº de demandas de asesoramiento individual 

de alumnos/as y familias. 

 

2.- Mediante el análisis de la concordancia y 

coherencia entre optativas elegidas por los alumnos y 

sus intenciones académicas y/o profesionales. 

1.- Al final de cada actividad distinta y en 

las últimas sesiones de tutoría con los 

alumnos. 

 

2.- A lo largo del curso y en las últimas 

reuniones con los tutores. 

 

3.- Después de cada reunión con 

padres. 

 

 
 


