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1. INTRODUCCIÓN:
Para  la  elaboración  de  este  Plan  de  Acción  Tutorial,  se  han  tenido  en  cuenta  los

Principios y Fines del Sistema Educativo actual, LOE 2006, el Decreto de Orientación 23/1995,
de 24 de febrero, por el que se regula la orientación educativa en la Comunidad Autónoma
Canaria, y el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos (Decreto 81/2010, de 8 de
julio, BOC 22 de julio) y LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la
Calidad Educativa.

La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) en el Capítulo I del Título Preliminar en el
Artículo  1.  Principios,  en  el  apartado  f)  se  recoge  como  uno  de  los  principios  del  sistema
educativo: La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario
para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en
conocimientos, destrezas y valores”.

La acción tutorial queda integrada dentro de la amplia función orientadora que
caracteriza la práctica docente. Esta función orientadora ha de ser desarrollada por todo el
profesorado, por lo que, el seguimiento grupal e individual del  alumnado es responsabilidad
compartida entre todo el equipo docente. El profesorado que tiene asignado una tutoría de
grupo y el departamento de orientación, desde su plano de coordinación de actuaciones, tiene
unas tareas y competencias específicas al respecto.

Además, hay que señalar las dos dimensiones básicas en la acción tutorial, individual y
grupal. De igual forma, como señalaremos en los siguientes apartados, se ha de considerar los
tres ámbitos hacia los que van dirigidos las actuaciones: alumnado, familias y profesorado, con
una perspectiva de interacción y coordinación.

Otro aspecto a tener en cuenta dentro del Plan de Acción Tutorial  es  la  orientación
educativa y vocacional. Se trabaja desde los primeros cursos de la Enseñanza Secundaria,
haciendo mayor hincapié en el último curso de la etapa y en el último curso de bachillerato,
dada su incorporación a estudios superiores o a ciclos formativos de grado medio o superior.

Por todo ello, en este curso 2021/22, este Plan, recogiendo todas las aportaciones
realizadas por los tutores en el curso pasado, la experiencia de años anteriores y teniendo en
cuenta la situación de pandemia sanitaria originada por el COVID-19, pretende darle un enfoque
a las tutoría partiendo de las demandas de los grupos, bien con sesiones elaboradas, o bien con
la ayuda del servicio que presta el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a los centros
educativos con temáticas de interés tales como Habilidades Saludables, Igualdad, Autoestima y
Adicciones, Sexualidad, Cruz Roja y otras asociaciones de interés.

Además, dentro de la flexibilidad del proceso educativo se podrá introducir las
modificaciones y las ampliaciones que se estimen adecuadas a lo largo del curso para lograr los
fines que este plan establece y así, a través de ellos, desarrollar parte de sus objetivos en las
sesiones de tutoría.

El Plan de Acción Tutorial forma parte del Plan de trabajo del Departamento de
Orientación, del Proyecto Educativo y de la Programación General Anual.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA:

a) Estará basada en propuestas de actuación que den respuestas globales a las
necesidades educativas de los centros para lograr la mejora del proceso educativo en su
conjunto.

b) Será prioritariamente preventiva, entendida como la cooperación con el profesorado
para que el desarrollo curricular contemple las diferencias individuales, favoreciendo su
contextualización y personalización, así como la aplicación de métodos y estrategias que
permitan mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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c) Supondrá una actuación colaborativa con todos los agentes educativos que intervienen
en el desarrollo del Proyecto Educativo.

d) Se desarrollará de forma continua como parte integrante del proceso educativo,
interviniendo en todos los niveles y actuando con todos los elementos personales de una forma
dinámica que se adapte a la evolución de los procesos.

3. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL:

• Contribuir a la personalización de la educación, facilitando una respuesta educativa
según las necesidades individuales del alumnado y desarrollar medidas de apoyo al
proceso educativo (Enseñar a ser persona).

• Desarrollar la adquisición de valores, enseñarle a aceptar su propia identidad y
autoestima y actitudes de responsabilidad personal (Enseñar a ser persona).

• Facilitar la integración del alumno en el grupo, fomentando las actitudes participativas
en el centro y contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos
integrantes de la Comunidad Educativa para que el diálogo ayude a la resolución de las
dificultades que puedan presentarse. Todo ello ha de contribuir a desarrollar  un buen
clima de convivencia (Enseñar a convivir).

• Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos/as de cada grupo.
• Asesorar a los alumnos/as sobre su proceso de aprendizaje y favorecer el desarrollo de

todos los aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales, por medio de la
adquisición de estrategias para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje
(Enseñar a pensar).

• Coordinar la toma de decisiones sobre la promoción de los alumnos y alumnas (Enseñar a
decidirse).

• Asesorar  al  alumnado  acerca  de  opciones  educativas  y/o  profesionales  y  facilitar  el
desarrollo de los procesos de madurez personal, de la propia identidad y de los valores
(Enseñar a decidirse).

• Coordinar la toma de decisiones del alumnado acerca de la titulación y la posterior toma
de decisiones respecto a su futuro académico y profesional (Enseñar a decidirse).

• Favorecer la adquisición de aprendizajes funcionales acordes con el medio para propiciar
la educación para la vida y el logro de las competencias.

3.1- Funciones del tutor/a:
Según el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico

de  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias,
establece en su artículo 36.2 las atribuciones del profesorado-tutor de grupo:

- Informar  al  equipo  docente  de  las  características  del  grupo  al  comienzo  del  curso
escolar y de cualquier aspecto que se considere relevante a lo largo del curso.

- Garantizar el desarrollo de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional
del  alumnado en colaboración  con el  orientador u  orientadora y  bajo  la  coordinación  de la
jefatura de estudios.

- Llevar a cabo el seguimiento de la evolución del alumnado y promover acciones que
favorezcan la corresponsabilidad y el cumplimiento de compromisos educativos entre las familias
y el centro educativo.

- Controlar las faltas de asistencia y puntualidad y comunicar éstas y otras incidencias a
la jefatura de estudios y a las familias.

- Coordinar las medidas necesarias a fin de garantizar un buen clima de convivencia en el
grupo.
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- Coordinar la intervención educativa del personal docente que incide en el grupo 
propiciando el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo.
- Dirigir las sesiones de evaluación del grupo y cumplimentar los documentos de evaluación
establecidos en la normativa vigente.

3.2- Objetivos específicos de 1º de ESO:
• Propiciar actividades para la cohesión de los grupos-clase y desarrollar actividades que

favorezcan el conocimiento mutuo.
• Proponer, en coordinación con los Departamentos Didácticos de cada ámbito, una

evaluación inicial para acomodar el proceso de enseñanza a las condiciones de llegada
del nuevo alumnado.

• Desarrollar las técnicas y hábitos de trabajo intelectual en el alumnado.
• Favorecer  cauces  de  coordinación  con  los  padres  y  madres,  con  la  finalidad  que  las

familias puedan participar, de forma activa, el el proceso educativo de sus hijos/as.
• Favorecer la convivencia y el buen clima escolar en las aulas y en el centro.
• Seguimiento del alumnado con dificultades de aprendizaje y con perfil para incorporarse

al PMAR.
• Actualizar la información del alumnado que presenta algún tipo de NEAE.
• Fomentar el uso de las TICs.

3.3- Objetivos específicos de 2º y 3º de ESO:
• Propiciar actividades para la cohesión de los grupos-clase y desarrollar actividades que

favorezcan el conocimiento mutuo y la participación de todo el alumnado.
• Realizar, en coordinación con los Departamentos Didácticos de cada ámbito, una 

evaluación inicial para acomodar el proceso de enseñanza.
• Desarrollar las técnicas y hábitos de trabajo intelectual en el alumnado.
• Informar y orientar sobre la oferta educativa del centro en 3º y 4º de ESO.
• Seguimiento del alumnado con dificultades de aprendizaje y con perfil para incorporarse

al FPB.
• Mejorar convivencia y clima escolar en el aula y en el centro.
• Desarrollar la capacidad de toma de decisiones y de resolución de conflictos en 

coordinación con las personas que desarrollen el Programa de Mediación en el centro.
• Fomentar el uso de las TICs.
• Mejorar la información que hay que dar a los padres y madres, con la finalidad de que

conozcan mejor el proceso educativo de sus hijos/as.

3.4- Objetivos específicos de 4º de ESO:
• Propiciar la cohesión de los grupos-clase y desarrollar actividades que favorezcan el

conocimiento mutuo y la participación de todo el alumnado.
• Información y orientación sobre las distintas opciones y su conexión con los diferentes

estudios y profesiones.
• Informar y orientar sobre la oferta para el Bachillerato y Ciclos Formativos.
• Mejorar la convivencia y el clima escolar en el aula y en el centro educativo.
• Adecuar  la  oferta  a  las  necesidades  del  mercado  laboral  para  facilitar  el  acceso  de

nuestros jóvenes a un puesto de trabajo, adaptándonos a la normativa europea en
Formación Profesional y Educación Superior.

• Intensificar el uso de las TICs en el aula.
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• Incrementar el número de alumnos/as que se gradúan en la ESO y continúan cursando la 
enseñanza post-obligatoria, mediante medidas de atención a la diversidad.

• Seguimiento del alumnado que se incorporó a la Atención Específica por Ámbitos en 4º de
ESO y valoración de la eficacia de esta medida en la evolución académica del alumnado.

• Información de la Reválida de 4º de ESO y la normativa sobre su aplicación y desarrollo.

3.5- Objetivos específicos de Bachillerato:
• Propiciar la cohesión de los grupos-clase y desarrollar actividades que favorezcan el

conocimiento mutuo y la participación de todo el alumnado.
• Desarrollar las técnicas y hábitos de trabajo intelectual en el alumnado que requiere esta

nueva etapa.
• Informar sobre las características de la Prueba de Acceso a la Universidad: EBAU, la

Reválida de Bachillerato.
• Orientar e informar sobre las salidas profesionales y/o académicas en esta etapa.
• Mejorar la convivencia y el clima escolar en el aula y en el centro educativo.
• Intensificar el uso de las TICs en el aula.
• Orientar para que continúen cursando enseñanzas superiores.

4. ÁMBITOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL:
4.1- Con el alumnado:

a) Facilitar la integración del alumnado en su grupo-clase, en la vida del instituto y en el
entorno social y cultural.

b) Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
c) Realizar  el  seguimiento de forma global  del  proceso de enseñanza y aprendizaje  del

alumnado,  para detectar las dificultades y las NEAE con la finalidad de coordinar las
respuestas adecuadas y recopilar, si es preciso, los asesoramientos oportunos (Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica, Departamentos de Orientación, otros
profesionales y/o recursos).

d) Coordinar el proceso de evaluación del alumnado y asesorar sobre su promoción de un
curso y/o etapa a otra.

e) Facilitar los procesos de madurez vocacional, de orientación educativa y profesional.
f) Fomentar en el grupo de alumnos/as el desarrollo de actitudes participativas en el centro

y en el entorno.

4. 2- Con el profesorado y los Equipos Docentes:
a) Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos/as, especialmente en lo

que se refiere a la respuesta de las NEAE y/o de apoyo.
b) Coordinar con el tutor y el equipo directivo el proceso evaluador que llevan a cabo los

profesores del grupo, así como la información del alumnado.
c) Favorecer estrategias comunes de actuación, con los tutores y resto de la comunidad

educativa, en el marco del PE.

4.3- Con las familias:
a) Contribuir al establecimiento de las relaciones fluidas con las familias, que faciliten la

conexión entre el instituto y las familias.
b) Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos/

as.
c) Informar a las familias de aquellos temas que afecten a la educación de sus hijos/as:

criterios de evaluación, rendimiento académico y programaciones, principalmente.
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d) Realizar sesiones de información y formación sobre la orientación personal, académica y
profesional.

e) Realizar al menos cuatro sesiones grupales con la familia a lo largo del curso, planificadas
desde la Jefatura de Estudios y Dpto. de Orientación con los Tutores/as de cada grupo/
clase.

f) Fomentar las entrevistas individuales con las familias tanto en horario de mañana como
de tarde según disponibilidad de las madres y padres, con la finalidad de reconducir y/o
solucionar las dificultades que se puedan presentar con los alumnos/as.

g) Fomentar la implicación de las familias en el seguimiento de actividades y desarrollo del
aprendizaje de sus hijos/as a través del Pincel Ekade.

5. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES:

Los recursos personales serán todos los miembros de la Comunidad Educativa pero
especialmente el profesorado del centro, tutores y tutoras, profesorado responsable de redes,
equipos docentes, Departamento de Orientación, familias y como recursos externos los EOEPs de
zona y los profesionales de otras instituciones que pueden incidir en el centro para desarrollar
actividades del plan de acción tutorial y/o intervenciones con el alumnado que lo precise.

Los recursos materiales son tanto los bibliográficos, los elaborados por el Dpto. de
Orientación, por el profesorado Tutor y las aplicaciones y los programas informáticos existentes,
así como las webs a las que se pueden acceder tanto de la CEUCD como las de otras CC.AA.

6. ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES CURSOS, ETAPAS Y PROGRAMAS: 

TEMPORALIZACIÓN     DEL     PLAN     DE     ACCIÓN     TUTORIAL     2022/23:      1º DE ESO

Semana PRIMER TRIMESTRE

1 12 al 16 Sept Presentación.  Normas  de Convivencia. Horario.

2 19 al 23 Sept Cuestionario  inicial   del alumnado.

3 26 al 30 Sept Elección  de delegados  y subdelegados.

4 3 al 7 Oct Derechos  y Deberes  del alumnado. Normas

5 10 al 14 Oct Preparación de 1ª Evaluación sin nota.

6 17 al 21 Oct Convivencia Positiva. Prevención de acoso

7 24 al 28 Oct Derechos y Deberes del alumnado: Elecciones a Consejo Escolar.

8 31 al 4 Nov Convivencia positiva. Prevención de acoso

9 7 al 11 Nov Técnicas de Estudio

10 14 al 18 Nov Programa Juego de Llaves: Gestión Emocional

11 21 al 25 Nov Prevención de Violencia de Género

12 28 al 2 Dic Preparación de la 1ª Evaluación con nota. 

13 5 y 9 Dic Eva luac i ón  de  l a s  s e s i ones  de  tu t o r ía  de l  t r imes t re .
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Semana SEGUNDO TRIMESTRE

1 12 al 16 de Dic
Debate y reflexión de los resultados del Trimestre y programación 
del segundo trimestre

2 19 al 22 de Dic
Actividades de celebración de la Navidad

3 9 al 13 Ene
Técnicas de Trabajo Intelectual: Organización de hábitos para el 
trimestre.

4 16 al 20 Ene Programa Juego de Llaves.

5 23 al 27 Ene Preparación del Día escolar de la Paz y la No Violencia.

6 30 al 3 Feb Programas de Redes: Hábitos Saludables.

7 6 al 10 Feb Programa Juego de Llaves: Estrategias cognitivas

8 13 al 17 Feb Competencias sociales y emocionales .

9 20 al 24 Feb Técnicas de Trabajo intelectual: organización de información.

10 27 al 3 Marzo Competencias Sociales y Emocionales.

11 6 al 10 Marzo Programa Juego de Llaves: Ocio y tiempo libre

12 13 al 17 marzo Técnicas de Trabajo Intelectual: Estrategias de concentración y 
Memoria 

13 20 al 24 Marzo Reflexión sobre los resultados del trimestre.

14 27 al 31 de 
Marzo

Evaluación de las sesiones de tutoría del trimestre y organización del
tercero.

Semana TERCER TRIMESTRE

1 10 al 14 Abril
Programa Juego de Llaves: Interacción social

2 17 al 21 Abril Orientación Académica: Currículo de 2º ESO LOMLOE.

3 24 al 28 Abril
Competencias Sociales y Emocionales.

4 1 al 5 Mayo
Orientación Académica:  Autoconocimiento

5 8 al 12 Mayo Programa Juego de Llaves: Información sobre drogas

6 15 al 19 Mayo Orientación Académica: Toma de decisiones.

7 22 al 26 Mayo
Criterios de promoción,  pruebas extraordinarias y
matrícula.

8 29 al 2 junio Día de Canarias.

9 5  al 9 Junio Programa Juego de Llaves: Valores

10 12 al 16 Junio Evaluación del curso y de las Sesiones de Tutoría.

11 19 al 23 Junio Despedida   y   orientaciones
para el verano.
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TEMPORALIZACIÓN     DEL     PLAN     DE     ACCIÓN     TUTORIAL     2022/23  :      2º DE ESO

Semana PRIMER TRIMESTRE

1 12 al 16 Sept Presentación.  Normas  de Convivencia. Horario.

2 19 al 23 Sept Cuestionario  inicial   del alumnado.

3 26 al 30 Sept Elección  de delegados  y subdelegados.

4 3 al 7 Oct Derechos  y Deberes  del alumnado. Normas

5 10 al 14 Oct Preparación de Evaluación sin nota.

6 17 al 21 Oct Convivencia Positiva. Prevención de acoso

7 24 al 28 Oct Derechos y Deberes del alumnado: Elecciones a Consejo Escolar.

8 31 al 4 Nov Convivencia positiva. Prevención de acoso

9 7 al 11 Nov Técnicas de Estudio

10 14 al 18 Nov Programa Juego de Llaves: Gestión Emocional

11 21 al 25 Nov Prevención de Violencia de Género

12 28 al 2 Dic Preparación de la 1ª Evaluación con nota. 

13 5 y 9 Dic Eva luac ión  de  l a s  s e s ione s  de  tu to r í a  de l  t r imes t r e .

Semana SEGUNDO TRIMESTRE

1 12 al 16 de Dic
Debate y reflexión de los resultados del Trimestre y programación 
del segundo trimestre

2 19 al 22 de Dic
Actividades de celebración de la Navidad

3 9 al 13 Ene
Técnicas de Trabajo Intelectual: Organización de hábitos para el 
trimestre.

4 16 al 20 Ene Programa Juego de Llaves: Estrategias cognitivas.

5 23 al 27 Ene Preparación del Día escolar de la Paz y la No Violencia.

6 30 al 3 Feb Programas de Redes: Hábitos Saludables.

7 6 al 10 Feb Programa Juego de Llaves.

8 13 al 17 Feb Competencias sociales y emocionales .

9 20 al 24 Feb Técnicas de Trabajo intelectual: organización de información.

10 27 al 3 Marzo Competencias Sociales y Emocionales.

11 6 al 10 Marzo Programa Juego de Llaves: Interacción social.

12 13 al 17 marzo Técnicas de Trabajo Intelectual: Estrategias de concentración y 
Memoria 

13 20 al 24 Marzo Reflexión sobre los resultados del trimestre.

14 27 al 31 de Marzo Evaluación de las sesiones de
tutoría del trimestre y organización del tercero.
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Semana TERCER TRIMESTRE

1 10 al 14 Abril
Programa Juego de Llaves: Ocio y tiempo libre.

2 17 al 21 Abril Orientación Académica: Currículo de 3º ESO LOMLOE.

3 24 al 28 Abril
Competencias Sociales y Emocionales .

4 1 al 5 Mayo
Or ientación  Académica:  Autoconocimiento

5 8 al 12 Mayo Programa Juego de Llaves: Información sobre drogas.

6 15 al 19 Mayo Orientación Académica: Toma de decisiones.

7 22 al 26 Mayo
Criterios de promoción, pruebas extraordinarias y
matrícula.

8 29 al 2 junio Día de Canarias.

9 5  al 9 Junio Programa Juego de Llaves: Valores.

10 12 al 16 Junio Evaluación del curso y de las Sesiones de Tutoría.

11 19 al 23 Junio Despedida   y   orientaciones
para el verano.
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TEMPORALIZACIÓN     DEL     PLAN     DE     ACCIÓN     TUTORIAL     2022/23    3º DE ESO

Semana PRIMER TRIMESTRE

1 12 al 16 Sept Presentación.  Normas  de Convivencia. Horario.

2 19 al 23 Sept Cuestionario  inicial   del alumnado.

3 26 al 30 Sept Elección  de delegados  y subdelegados.

4 3 al 7 Oct Derechos  y Deberes  del alumnado. Normas

5 10 al 14 Oct Preparación de Evaluación sin nota.

6 17 al 21 Oct Programas de Redes: Igualdad

7 24 al 28 Oct Derechos y Deberes del alumnado: Elecciones a Consejo Escolar.

8 31 al 4 Nov Convivencia positiva. Prevención de acoso

9 7 al 11 Nov Orientación Académica: Autoconocimiento

10 14 al 18 Nov Técnicas de Trabajo Intelectual: Organización de información

11 21 al 25 Nov Prevención de Violencia de Género: Mitos del amor romántico

12 28 al 2 Dic Preparación de la 1ª Evaluación con nota. 

13 5 y 9 Dic Eva luac ión  de  l a s  s e s ione s  de  tu to r í a  de l  t r imes t r e .

Semana SEGUNDO TRIMESTRE

1 12 al 16 de Dic
Debate y reflexión de los resultados del Trimestre y programación del 
segundo trimestre

2 19 al 22 de Dic
Actividades de celebración de la Navidad

3 9 al 13 Ene
Competencias Sociales y Emocionales. Gestión Emocional: El amor

4 16 al 20 Ene Técnicas de Trabajo Intelectual: Organización de hábitos para el 
trimestre.

5 23 al 27 Ene Preparación del Día escolar de la Paz y la No Violencia.

6 30 al 3 Feb Técnicas de Trabajo intelectual: organización de información.

7 6 al 10 Feb Competencias sociales y emocionales: Técnicas de 
comunicación afirmativas: Escucha activa, empatía.

8 13 al 17 Feb  Hábitos Saludables: Prevención de los Trastornos de la 
conducta alimentaria

9 20 al 24 Feb Competencias sociales y emocionales: Técnicas  de 
comunicación afirmativas: la asertividad

10 27 al 3 Marzo Técnicas de Trabajo Intelectual: Estrategias de concentración y Memoria 

11 6 al 10 Marzo Celebración del día de la mujer: Mujer y trabajo.

12 13 al 17 marzo Competencias sociales y emocionales: Gestión de las emociones. La 
frustración

13 20 al 24 Marzo Reflexión sobre los resultados del trimestre.

14 27 al 31 de 
Marzo

Evaluación de las sesiones de tutoría del trimestre y organización del 
tercero.
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Semana TERCER TRIMESTRE

1 10 al 14 Abril
Or ientación  Académica:  Autoconocimiento

2 17 al 21 Abril Orientación Académica: Currículo de 4º ESO LOMLOE y optatividad

3 24 al 28 Abril
Competencias Sociales y Emocionales: Estrategias cognitivas 
para establecer objetivos y metas. La Motivación

4 1 al 5 Mayo
Habi l idades  saludables:  Educación  afect iva  y sexual

5 8 al 12 Mayo Estrategias  y  Habil idades  cognit ivas :  las
reglas  como medios  para el  proceso de toma de decis iones.

6 15 al 19 Mayo Competencias Sociales y Emocionales: Resolución de conflictos

7 22 al 26 Mayo
Criterios de promoción, pruebas extraordinarias y
matrícula.

8 29 al 2 junio Día de Canarias.

9 5  al 9 Junio Programa de Redes

10 12 al 16 Junio Evaluación del curso y de las Sesiones de Tutoría.

11 19 al 23 Junio Despedida   y   orientaciones para el verano.
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TEMPORALIZACIÓN     DEL     PLAN     DE     ACCIÓN     TUTORIAL     2022/23  :    4º DE ESO 

Semana PRIMER TRIMESTRE

1 12 al 16 Sept Presentación.  Normas  de Convivencia. Horario.

2 19 al 23 Sept Cuestionario  inicial   del alumnado.

3 26 al 30 Sept Elección  de delegados  y subdelegados.

4 3 al 7 Oct Derechos  y Deberes  del alumnado. Normas

5 10 al 14 Oct Preparación de Evaluación sin nota.

6 17 al 21 Oct Programas de Redes: Igualdad

7 24 al 28 Oct Derechos y Deberes del alumnado: Elecciones a Consejo Escolar.

8 31 al 4 Nov Convivencia positiva. Prevención del acoso escolar

9 7 al 11 Nov Orientación Académica: Autoconocimiento

10 14 al 18 Nov Charla del Ejército. La Armada.

11 21 al 25 Nov Prevención de Violencia de Género: Mitos del amor romántico

12 28 al 2 Dic Prepa rac i ón  de  l a 1ª Eva luac ión  con  no t a .

13 5 al 9 Dic Eva luac ión  de  l a s  s e s i ones  de  tu t o r ía  de l  p r imer  
t r imes t r e .

Semana SEGUNDO TRIMESTRE

1 12 al 16 de Dic
Debate y reflexión de los resultados del Trimestre y programación del 
segundo trimestre

2 19 al 22 de Dic
Actividades de celebración de la Navidad

3 9 al 13 Ene
Competencias Sociales y Emocionales. Gestión Emocional: El amor

4 16 al 20 Ene Técnicas de Trabajo Intelectual: Organización de hábitos para el 
trimestre.

5 23 al 27 Ene Preparación del Día escolar de la Paz y la No Violencia.

6 30 al 3 Feb Técnicas de Trabajo intelectual: organización de información.

7 6 al 10 Feb Orientación académica. Charla informativa sobre CFGM

8 13 al 17 Feb  Hábitos Saludables: Prevención de los Trastornos de la 
conducta alimentaria

9 20 al 24 Feb Competencias sociales y emocionales: Técnicas  de 
comunicación afirmativas: la asertividad

10 27 al 3 Marzo Técnicas de Trabajo Intelectual: Estrategias de concentración y Memoria 

11 6 al 10 Marzo Celebración del día de la mujer: Mujer y trabajo.

12 13 al 17 marzo Competencias sociales y emocionales: Gestión de las emociones. La 
frustración

13 20 al 24 Marzo Reflexión sobre los resultados del trimestre.

14 27 al 31 de 
Marzo

Evaluación de las sesiones de tutoría del trimestre y organización del 
tercero.
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Semana TERCER TRIMESTRE

1 10 al 14 Abril
Or ientación  Académica.  Def in ic ión  del  Proyecto Personal,  
Académico  y Profes ional

2 17 al 21 Abril Orientación Académica: Currículo de 1º Bachillerato LOMLOE y 
modalidades

3 24 al 28 Abril
Competencias Sociales y Emocionales: Estrategias cognitivas 
para establecer objetivos y metas. La Motivación

4 1 al 5 Mayo
Habi l idades  saludables:  Educación  afect iva  y sexual

5 8 al 12 Mayo Estrategias  y  Habil idades  cognit ivas :  las
reglas  como medios  para el  proceso de toma de decis iones.

6 15 al 19 Mayo Competencias Sociales y Emocionales: Resolución de conflictos

7 22 al 26 Mayo
Criterios de t i t u l a c i ó n , pruebas extraordinarias y
matrícula.

8 29 al 2 junio Día de Canarias.

9 5  al 9 Junio Programa de Redes

10 12 al 16 Junio Evaluación del curso y de las Sesiones de Tutoría.

11 19 al 23 Junio Despedida   y   orientaciones para el verano.
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TEMPORALIZACIÓN     DEL     PLAN     DE     ACCIÓN     TUTORIAL     2022/23  :   1º DE BACHILLERATO

Semana PRIMER TRIMESTRE

1 12 al 16 Sept Presentación.  Normas  de Convivencia. Horario.

2 19 al 23 Sept Cuestionario  inicial   del alumnado.

3 26 al 30 Sept Elección  de delegados  y subdelegados.

4 3 al 7 Oct Derechos  y Deberes  del alumnado. Normas

5 10 al 14 Oct Pr e p a r a c i ó n  de Evaluación sin nota.

6 17 al 21 Oct Técnicas de Trabajo Intelectual: Organización de información

7 24 al 28 Oct Derechos y Deberes del alumnado: Elecciones a Consejo Escolar.

8 31 al 4 Nov Convivencia positiva. Prevención de acoso

9 7 al 11 Nov Orientación Académica: Autoconocimiento

10 14 al 18 Nov Orientación Académica: Charlas de las FF.AA.

11 21 al 25 Nov Prevención de Violencia de Género: Mitos del amor romántico

12 28 al 2 Dic Pr e p a r a c i ó n  de la 1ª Evaluación con nota. 

13 5 y 9 Dic Eva luac ión  de  l a s  s e s ione s  de  tu to r í a  de l  t r imes t r e .

Semana SEGUNDO TRIMESTRE

1 12 al 16 de dic
Debate y reflexión de los resultados del Trimestre y programación del 
segundo trimestre

2 19 al 22 de dic
Actividades de celebración de la Navidad

3 9 al 13 Ene
Competencias Sociales y Emocionales. Gestión Emocional: El amor

4 16 al 20 Ene Técnicas de Trabajo Intelectual: Organización de hábitos para el 
trimestre.

5 23 al 27 Ene Preparación del Día escolar de la Paz y la No Violencia.

6 30 al 3 Feb Técnicas de Trabajo intelectual: organización de información: selección de 
ideas y argumentos.

7 6 al 10 Feb Competencias sociales y emocionales: Técnicas de 
comunicación afirmativas: Escucha activa, empatía.

8 13 al 17 Feb  Hábitos Saludables: Prevención de los Trastornos de la 
conducta alimentaria

9 20 al 24 Feb Competencias sociales y emocionales: Técnicas  de 
comunicación afirmativas: la asertividad

10 27 al 3 Marzo Técnicas de Trabajo Intelectual: Organización de la información

11 6 al 10 Marzo Celebración del día de la mujer: Mujer y trabajo.

12 13 al 17 marzo Competencias sociales y emocionales: Gestión de las emociones. La 
frustración

13 20 al 24 Marzo Reflexión sobre los resultados del trimestre.

14 27 al 31 de 
Marzo

Evaluación de las sesiones de tutoría del trimestre y organización del 
tercero.
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Semana TERCER TRIMESTRE

1 10 al 14 Abril
Or ientación  Académica:  Diseño del  Proyecto personal,  
académico  y profes ional.

2 17 al 21 Abril Orientación Académica: Currículo 2º Bachillerato LOMLOE: optatividad.

3 24 al 28 Abril
Competencias Sociales y Emocionales: Estrategias cognitivas 
para establecer objetivos y metas. La Motivación

4 1 al 5 Mayo
Habi l idades  saludables:  Educación  afect iva  y sexual

5 8 al 12 Mayo Técnicas  de Trabajo Intelectual:  Estrategias  de 
concentración  y  memoria.

6 15 al 19 Mayo Competencias Sociales y Emocionales: Resolución de conflictos

7 22 al 26 Mayo
Criterios de promoción, pruebas extraordinarias y
matrícula.

8 29 al 2 junio Día de Canarias.

9 5  al 9 Junio Programa de Redes

10 12 al 16 Junio Evaluación del curso y de las Sesiones de Tutoría.

11 19 al 23 Junio Despedida   y   orientaciones para el verano.

TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2022/23: 2º DE BACHILLERATO

Semana PRIMER TRIMESTRE

1 12 al 16 Sept Presentación.  Normas  de Convivencia. Horario.

2 19 al 23 Sept Cuestionario  inicial   del alumnado.

3 26 al 30 Sept Elección  de delegados  y subdelegados.

4 3 al 7 Oct Derechos  y Deberes  del alumnado. Normas

5 10 al 14 Oct Pr e p a r a c i ó n  de Evaluación sin nota.

6 17 al 21 Oct Plan  de recuperación  de materias pendientes.

7 24 al 28 Oct Derechos y Deberes del alumnado: Elecciones a Consejo Escolar.

8 31 al 4 Nov Orientación Académica: Charlas de las FF.AA.

9 7 al 11 Nov Técnicas de Trabajo Intelectual: selección de ideas y argumentos
y Organización de información

10 14 al 18 Nov Orientación Académica: Información sobre Universidades

11 21 al 25 Nov Prevención de Violencia de Género: Mitos del amor romántico

12 28 al 2 Dic Pr e p a r a c i ó n  de la 1ª Evaluación con nota. 

13 5 y 9 Dic Eva luac ión  de  l a s  s e s ione s  de  tu to r í a  de l  t r imes t r e .
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Semana SEGUNDO TRIMESTRE

1 12 al 16 de dic
Debate y reflexión de los resultados del Trimestre y programación del 
segundo trimestre

2 19 al 22 de dic
Actividades de celebración de la Navidad

3 9 al 13 Ene
Competencias Sociales y Emocionales. Gestión Emocional: El amor

4 16 al 20 Ene Técnicas de Trabajo Intelectual: Organización de hábitos para el 
trimestre.

5 23 al 27 Ene Preparación del Día escolar de la Paz y la No Violencia.

6 30 al 3 Feb Técnicas de Trabajo intelectual: Estrategias de concentración y memoria.

7 6 al 10 Feb Competencias sociales y emocionales: 

8 13 al 17 Feb  Orientación Académica: EBAU

9 20 al 24 Feb Orientación Académica y Profesional:  Notas de Corte de 
Universidades

10 27 al 3 Marzo Orientación Académica y Profesional: Información sobre CFGS

11 6 al 10 Marzo Celebración del día de la mujer: Mujer y trabajo.

12 13 al 17 marzo Competencias sociales y emocionales: Gestión de las emociones. La 
frustración

13 20 al 24 Marzo Reflexión sobre los resultados del trimestre.

14 27 al 31 de 
Marzo

Evaluación de las sesiones de tutoría del trimestre y organización del 
tercero.

Semana TERCER TRIMESTRE

1 10 al 14 Abril
Or ientación  Académica:  Diseño del  Proyecto personal,  
académico  y profes ional.

2 17 al 21 Abril Orientación Académica: Técnicas de Búsqueda de Empleo

3 24 al 28 Abril
Estrategias cognitivas para establecer objetivos y metas. La 
Motivación

4 1 al 5 Mayo
Técnicas  de Trabajo Intelectual:  Preparación y  Expos ic ión 
de proyectos  de trabajo

5 8 al 12 Mayo Criterios de t i t u l a ción, pruebas extraordinarias y
matr ícula.

6 15 al 19 Mayo Evaluación   final   de   2º   de Bachillerato.

7 22 al 26 Mayo
Despedida de la tutoría.
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7-     METODOLOGÍA:  

La metodología a seguir por el equipo de profesionales, tanto internos como externos al
centro, es la dinámica de grupos y la participación activa del alumnado, acercándonos a las
experiencias del alumnado y a su realidad. Se intentará que los ejemplos, películas, los estudios
de casos, lecturas introductorias, uso de las TICs… se encuentren cercanas a su entorno.

La metodología irá acorde con los objetivos perseguidos en cada sesión, a veces la lectura
en grupo o silenciosa, la cumplimentación de cuestionarios, los debates, la utilización de las
web, etc. harán que se enriquezca el proceso de las tutorías.

7.1-     Actividades     generales a     desarrollar     en las     tutorías:  
• Recogida de información del alumnado sobre las sugerencias para incorporarlas al PAT.
• Actividades de acogida del alumnado a las diversas tutorías.
• Plan de evacuación del centro.
• Los derechos y deberes del alumnado.
• La elección de delegados/as de los cursos del centro.
• Técnicas de estudio para los cursos de la ESO y Bachillerato.
• Desarrollo de autoconcepto y la autoestima.
• La solidaridad.
• Gestión emocional.
• La prevención del acoso escolar.
• Primeros auxilios.
• Actividades de pre-evaluación y post-evaluación.
• Orientación académica y profesional: La toma de decisiones.
• Educación para la salud. Prevención de drogodependencias.
• Tratamiento de conductas violentas.
• La optatividad en la ESO y las modalidades de Bachillerato.
• El Bachillerato, los módulos profesionales y el mundo laboral.
• Talleres de distintos recursos.
• Evaluación de la tutoría.

7.2- Bloques de Contenidos de la Acción Tutorial  

Se desarrollarán cuatro grandes bloques de contenidos, a lo largo del curso: 

7.2.1.-Temas de interés general: Presentación, evaluaciones, elección de delegado… 

7.2.2.-Desarrollo personal: Aprender a ser persona, autoconcepto, autoestima…
7.2.3.-La convivencia: Ap re nd e r  a  co nv i v i r :  Nos conocemos, la participación en la vida
del centro, habilidades sociales, las normas de clase, relaciones interpersonales, la familia, el
trabajo…
7.2.4. Aprender a tomar decisiones: Programa de orientación académica, personal y vocacional...

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:

- Profesorado Tutor: A lo largo del curso y una vez al trimestre se realizará una evaluación
con el alumnado y el  profesorado tutor.

-Familias: Se recogerán las propuestas de las familias en las reuniones que se 
establezcan con ellas.
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-Se valorarán en el Departamento de Orientación las propuestas que hayan realizado los 
diferentes agentes de la comunidad educativa: Profesorado tutor, familias, 
coordinadores de proyectos y profesionales externos que colaboran en el desarrollo del PAT para 
facilitar estrategias y recursos que favorezcan el desarrollo de las diferentes sesiones y conseguir 
los objetivos propuestos.

-Al finalizar el curso se realizará la evaluación del Plan de Acción Tutorial y se reflejará
en la Memoria que recogerá los logros, dificultades y las propuestas que es preciso considerar
para modificar el PAT.

-Se dispone de los recursos materiales y de las TIC para el seguimiento y la evaluación del
PAT y, si es preciso, se modifican los aspectos que no se están desarrollando óptimamente en el
Plan de Acción Tutorial.

Modelo     de     Memoria     de     la     Tutoría:  
NIVEL………………………………………..GRUPO……………..CURSO…………
TUTOR/A…………………………………………………………………………….....
1.-Análisis y valoración global de los resultados del grupo.
2.-Valoración del grupo:

• Funcionamiento general (adaptación en el grupo y centro, puntualidad, absentismo,
participación…)

• Actitudes del grupo respecto a los miembros de la Comunidad Educativa: profesorado,
alumnado, familias y recursos humanos externos.

• Hábitos de trabajo.
3.-Análisis de los casos individuales que requieren especial atención.
4.-Valoración del PAT:

• Programación y realización de las sesiones a lo largo del curso.
• Propuestas para el próximo curso.
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PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO Y PROFESIONAL
1. INTRODUCCIÓN.
2. CONTENIDOS.

2.1. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y TOMA DE DECISIONES.
2.2. CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO.
2.3. PRUEBA EBAU.
2.4. MERCADO LABORAL.
2.5. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS.
2.6. EVALUACIÓN.

3. OBJETIVOS.
4. ACTIVIDADES.
5. TEMPORALIZACIÓN.
6. MATERIAL.

1.- INTRODUCCIÓN:
El Plan de Orientación Académica y Profesional especifica las actuaciones que se

desarrollan en los centros educativos para facilitar la toma de decisiones de cada alumno/a a lo
largo de su escolaridad respecto a su futuro académico y profesional. El papel de la orientación
consiste en facilitar en la medida de lo posible los medios y la ayuda educativa necesaria para
que alumnado afronte la tarea de descubrir y elegir el itinerario adecuado.

Las actuaciones van dirigidas tanto a facilitar la elección de los itinerarios académicos
para seguir en el sistema educativo como para facilitar la inserción laboral y profesional de
nuestros jóvenes cuando finalizan sus estudios.

La función de orientación académica y profesional adquiere una importancia fundamental
a lo largo de toda la Educación Secundaria y Bachillerato. Por supuesto que no tiene como
finalidad dirigir  al alumnado hacia una determinada opción, sino que está concebida con un
carácter educativo, como proceso de desarrollo de capacidades necesarias para que el alumnado
sea el que tome sus propias decisiones de forma responsable y libre. Dicha toma de decisiones,
le sirve para toda su vida.

Las actividades de la Orientación Académica y Profesional se desarrollarán durante los
tres trimestres del presente curso académico de la siguiente forma:

a. En los  dos  primeros  meses  del  primer  trimestre  nos  centraremos  en el  conocimiento
adecuado de sus intereses, capacidades y recursos y dominio adecuado de estrategias y
habilidades en la toma de decisiones.

b. En el 2º y 3º trimestre conocerán el Sistema Educativo LOMCE  y  LOMLOE: Módulos
profesionales, tipos de Bachillerato, lugar en que se cursarán, diferentes Grados
Universitarios y las diferentes materias, créditos, lugar dónde se pueden realizar y
posibilidades de tener éxito en las mismas. El mercado laboral.

c. El proceso terminará con la Orientación Personal basada en la elección del alumno y
sobre  todo  en  el  análisis  que  él  haga,  dadas  sus  aptitudes,  intereses,  situación  del
mercado laboral en Canarias, hábitos de estudio, y nivel de aspiraciones.

d. FCT (Formación en Centros de Trabajo).
e. El desarrollo del plan es coordinado por la jefatura de estudios con el apoyo del

departamento  de  orientación,  que  se  encarga  de  proporcionar  soporte  técnico  a  las
actividades que, de forma programada y sistemática, se realiza en el centro.
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2.- CONTENIDOS:
2.1- Conócete a ti mismo.

• Inteligencia general.
• Aptitudes e intereses.
• Intereses profesionales.
• Rendimientos académicos en los cursos anteriores y en el actual.
• Opinión de las familias y actitud acerca de la elección.
• Valores profesionales.
• Posibilidad y circunstancias.

2.2- Conocimiento del Sistema Educativo.
a. Información general.
b. La Formación Profesional:
-Duración, módulos y Familias Profesionales.
-Salidas.
-Continuación en carreras universitarias según la familia cursada en la Formación 

Profesional.
-Ciclos Medios y Superiores.
-La Formación Profesional, especialidades en cada centro.
-Modos de acceso.
-Otros.
c. Bachillerato: Duración, opciones, carreras a cursar según opción, CEAD.
d. Enseñanzas Artísticas: Música, Danza, Arte Dramático y Artes Plásticas y Diseño.
e. Enseñanzas de Idiomas.
f. Enseñanzas Deportivas.
g. EBAU, becas y ayudas.
h. Universidades: ULPGC, ULL, UNED y resto de universidades españolas y europeas.

2.3- Conocimiento de las profesiones en España.
a.- Requisitos de las profesiones.
b.- Profesiones con mayor demanda. 

c.- Las profesiones no tienen sexo.

2.4- Papel de las familias.
-Informar sobre el proceso de Orientación Profesional.
-Orientación sobre el Sistema Educativo.

2.5- Toma de decisiones.
-Postura de las familias ante la toma de decisión.
-Toma de decisión por el alumnado.
-Consejo del Orientador.

2.6- Evaluación: Opinión del alumno y de la familia sobre la orientación profesional recibida.

3.- OBJETIVOS:

General:  Conseguir  que  el  alumnado,  especialmente,  de 3º  y  4º  ESO,  Bachillerato  y CFGM
reflexione sobre sus capacidades, intereses, nivel de aspiraciones, personalidad, limitaciones, así
como que  conozcan  la  estructura del S.E.,  que  investiguen  sobre las  oportunidades  y
posibilidades del mercado laboral en Canarias y/o en  otras comunidades  para  que  puedan
t o m a r  d e c i s i o n e s  y  elegir s u  i t i n e r a r i o  a c a d é m i c o  y/o profesional,  de  tal
forma  que  les f a c i l i t e  s u  i n c o r p o r a c i ó n  a  l a  v i d a  a d u l t a  d e  m a n e r a
e f i c a z  y  s a t i s f a c t o r i a  p a r a ellos y para la sociedad.
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Específicos:
a. Reflexionar sobre sus posibilidades, autoconocimiento y conciencia de sus capacidades, 

intereses y límites.
b. Estimular  las  capacidades que facilitan la adquisición de habilidades para la toma de

decisiones.
c. Familiarizarse con diferentes ramas y las salidas profesionales y académicas.
d. Lograr que las familias conozcan el Sistema Educativo LOMLOE y su implicación en la toma 

de decisiones de sus hijos e hijas.
e. El Profesorado Tutor y de Orientación Educativa analizará el resultado del proceso y ajustará

los aspectos mejorables.

4.- ACTIVIDADES:
A. PRUEBAS ESPECÍFICAS:

a) Cuestionario de Preferencias Profesionales.
b) Recoger información sobre los resultados académicos del nivel que cursan y de los

anteriores.

B. INFORMACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO:
a) Páginas  webs  con os  estudios  universitarios  en  esta  comunidad y  de resto,  así  como

sesiones en las aulas de informática para realizar búsquedas sobre la información de las
universidades, tanto españolas como extranjeras, la Formación Profesional, los estudios a
distancia, etc.

b) Desarrollar sesiones de tutoría para conocer valores profesionales.
c) Charlas informativas de la Universidad de las Palmas y La Universidad de La Laguna
d) Jornadas de Puertas Abiertas de la ULPGC y ULL.

C. INFORMAR SOBRE PROFESIONES:
a) Información de las diferentes profesiones por medio de material impreso y webs.
b) Plantear aprendizajes prácticos y funcionales, poniéndoles en relación con actividades

profesionales.
c) Aprovechar las visitas que desde algunas materias se realizan a industrias y otros centros

de trabajo, para que el alumnado conozca algunas cuestiones relacionadas con las tareas
profesionales. La forma de acceso, la titulación requerida, etc. por medio de tareas y
actividades de búsqueda e indagación.

D. TOMA DE DECISIONES:
a) Charla-  coloquio  a  las  Familias  de  los  alumnos  y  alumnas  de  de  4º  de  a  ESO y  2º  de

Bachillerato para aclarar y advertir de la importancia de no imponer una elección a sus
hijos.

E. REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN DE MATRÍCULA A TRAVÉS DE LA WEB EN EL CENTRO 
Y LA PREMATRÍCULA EN LAS UNIVERSIDADES.

F. EL CONSEJO ORIENTADOR:
Al  término  de  cada  uno  de  los  cursos  todos  los  alumnos/as  recibirán,  junto  con  las

calificaciones obtenidas, un consejo orientador sobre su futuro académico y profesional, que en
ningún caso será prescriptivo y que tendrá carácter confidencial.

Esta orientación consistirá en una propuesta del equipo docente en la que, teniendo en
cuenta las expectativas manifestadas por el alumno/a, se le recomendará las opciones
educativas o profesionales acordes a sus capacidades, intereses y posibilidades.

Tendrá el propósito de ayudar al alumnado a perfilar libre y responsablemente su
itinerario formativo y su proyecto de vida. El equipo docente deberá cumplir con este objetivo
básico.
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G. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN:
Se realizará:
1.- A través de las reuniones periódicas del profesorado  tutor con el departamento de

orientación.
2.- El departamento de orientación y  la jefatura de estudios hará un seguimiento del

desarrollo del plan para valorar posibles mejoras.
3.- Las actuaciones que afecten al desarrollo de las programaciones didácticas  de las

distintas materias serán objeto de coordinación en la CCP.
4.-  El  departamento de orientación  recogerá  las  aportaciones  de los  implicados  para

elaborar la memoria que sobre el desarrollo del plan debe realizarse al finalizar el curso. En esta
memoria se analizan y valoran las actuaciones llevadas a cabo y se proponen mejoras de cara a
cursos posteriores.

Los criterios de evaluación de tales actividades serán los siguientes:
• Grado de participación del alumnado en las actividades organizadas.
• Grado de adecuación de las actividades a las necesidades del información solicitada por

el alumnado.
• Número y tipo de consultas realizadas por los alumnos/as a los tutores/as y al 

departamento de orientación.
• Grado de consecución de los objetivos propuestos.

H. LÍNEAS DE ACTUACIÓN COMUNES A TODOS LOS CURSOS:
Siguiendo la normativa vigente, en el Plan de Orientación Académico y Profesional del

IES, se van a contemplar tres líneas de actuación principales:
a) Actuaciones dirigidas a que los alumnos/as desarrollen las capacidades implicadas en el

proceso de toma de decisiones y a que conozcan de forma ajustada sus propias
capacidades, motivaciones e intereses.

b) Actuaciones para facilitar al alumnado información sobre las distintas opciones
educativas y profesionales relacionadas con la etapa.

c) Actuaciones para propiciar el contacto del alumnado con el mundo laboral.

5.- TEMPORALIZACIÓN:
• Realización de actividades que impliquen mejoras de las técnicas de estudio y toma de

decisiones desde el inicio de curso hasta el 2º trimestre.
• Información del Sistema Educativo, iniciándola a finales del primer trimestre.
• Información de las profesiones a los niveles de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato desde

inicios del 2º trimestre.
• Charla informativas a las familias de 2º de Bachillerato y 4º de la ESO en el 2º trimestre.
• Toma de decisiones y preinscripciones hacia el mes de Abril/Mayo.
• Evaluación en el tercer trimestre.

6.- RECURSOS MATERIALES:
• Cuestionario de Intereses Profesionales.
• Webs de las Universidades y Formación Profesional.
• Notas medias de Bachillerato.
• Cuestionario para el alumno al fin del programa de Orientación Profesional.
• Guía fácil del estudiante (ULPGC).
• Programa que resume toda la actividad académica de las diferentes Universidades 

Españolas.
• Periódicos y revistas.
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