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COORDINACIÓN DE TUTORÍAS INDIVIDUALES EN LOS /AS ALUMNOS /AS DEL IES 

RICARDO BERNADO  

 

Dentro del PAD se incluye como una medida propia y específica del centro. 

La PTSC se encarga de coordinar junto con los Jefes de estudios las Tutorías Individuales, 

se seleccionan  los/as alumnos/as y los/as  profesores/as que realizarán las Tutorías 

Individuales.  

 

DESTINATARIOS 

El programa va dirigido a alumnado con  problemas de aprendizaje, dificultades en la 

organización y en los hábitos de estudio, sin problemas serios de conducta y, en 

consecuencia, que todavía tengan cierta motivación para el estudio. 

Quedarían excluidos: 

-el alumnado con absentismo escolar 

-con falta de aprovechamiento de otras medidas 

-con disposición inmediata al abandono 

-con conducta grave e irrespetuosa 

No prioritarios: Alumnos/as de PEMAR, Interculturalidad, Compensatorias o los/as 

alumnos/as atendidos por los especialistas de PT  y AL 

 

PROFESORES/AS PARA TUTORÍAS INDIVIDUALES 

Realizarán esta tutoría  los/as profesores/as  con aquellos alumnos/as de su propia tutoría, 

Y en otros casos aquellos/as profesores/as que disponen de una hora libre en su horario 

lectivo. 

Este curso disponemos de 18 profesores, que apoyarán a los/as alumnos/as en las tutorías 

individuales.  

 

OBJETIVO  

El objetivo fundamental de esta medida debe seguir siendo el de dar un acompañamiento 

más cercano al alumno/a, no sólo en lo académico o lo relacionado con los hábitos de 

trabajo, sino también, proporcionando orientación, apoyo personal, ayuda en el desarrollo 

de habilidades sociales, sin  perder la firmeza que debe tener el educador con respecto al 

adolescente. 
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TEMPORALIZACIÓN 

Se desarrollará a lo largo del curso escolar 2021-2022, desarrollando las actuaciones 

gradualmente en función de las necesidades detectadas. 

 

ACTIVIDADES DE LOS TUTORES INDIVIDUALES 

• Analizar y adaptar algunos de los instrumentos de control (documentos de apoyo para 

trabajar en las Tutorías individuales), elaborados en los cursos pasados, así como 

intercambiar nuevos recursos.  

   

• Realizar el seguimiento del trabajo individual de los/as alumnos/as y tener contactos 

temporales con los miembros del equipo educativo.  

   

• Fomentar las comunicaciones periódicas con las familias para informar y dirigir el 

apoyo en casa.  

   

• Explicar a los/as alumnos/as seleccionados las características de la medida y 

garantizar su compromiso de aprovechamiento.  

• Preparar programas de trabajo para los alumnos/as seleccionados y comunicar a los 

profesores encargados sobre su puesta en práctica. 

 

GUIÓN DE TRABAJO 

PASO1: Elegir el alumno/a  a tutor/a, siguiendo criterios como, afinidad, mayor número de 

horas  con el/la alumno/a, por darle clase;  todo lo contrario, no tener ningún contacto 

académico con el/la alumno/a, u otros.  

PASO2: Hablar con el tutor/ra del grupo para que le  explique tanto al alumno/a como a su 

familia en qué consiste el programa y, en caso de aceptar ambos, firmar los   compromisos; 

y comenzar a trabajar semanalmente, eligiendo para sacarle de clase   preferentemente la 

hora de actividades alternativas y, si no cursase esta opción,   buscar la clase o la rotación 

entre diferentes clases que menos perjuicio vaya a causar  al alumno/a. 

PASO3: Entrevista inicial con el alumno/a y su familia: firma del “ compromiso”  

Es importante recalcar tanto a las familias como a los/as alumnos/as cuál es el sentido de 

esta medida, qué compromisos se asumen por las distintas partes –familia, alumno/a, 

instituto- y recordarles que se considera imprescindible un correcto aprovechamiento de este 

recurso que desde el centro se les brinda.  
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PASO 4: Entrevista exhaustiva con el/la alumno/a  

PASO 5: Comienza el trabajo semanal  

PASO 6: Pedir una primera evaluación – información - propuestas al equipo educativo de 

nuestro “tutorado” (académica, hábitos, implicación familiar, habilidades sociales, etc.)  

 PASO 7: Con la información recogida elaboración de un pequeño informe diagnóstico que  

incluya un plan de intervención con el/la alumno/a. Información al equipo educativo y a la 

familia acerca de este plan de actuaciones (puede incluir propuestas para su participación, 

seguimiento, etc).  

PASO 8: Valoración de la evolución del  alumno/a en momentos intermedios del curso a la 

coordinadora de  las Tutorías Individuales:    

– Primeras reflexiones antes de Navidad  

  

– Segunda reflexión  en la 2ª Evaluación 

 

–  Análisis en la 3ª evaluación. Últimos contactos por si en la prueba 

extraordinaria se puede hacer algo. 

   

PASO 9: Memoria final de la evolución del “tutorado/a” (se incluye como anexo a la   memoria 

general del programa de tutorías individuales del PAD).    

   

EVALUACIÓN:  

Se llevará a cabo de forma conjunta con el equipo directivo, midiendo la idoneidad de las 

medidas y mecanismos de coordinación con el resto de profesionales. Se evaluará los 

criterios establecidos 

➢  Adecuación: Grado de adaptación a la propia realidad sobre la que intervenimos. 

➢  Funcionalidad: Utilidad que las actuaciones tienen para dar respuesta a las 

necesidades. 

➢ Relevancia: Importancia de las medidas para resolver las necesidades detectadas y 

las demandas formuladas. 

➢ Suficiencia: Nivel de desarrollo alcanzado en función de unos mínimos considerados 

como deseables tanto en cantidad como en calidad. 

➢ Satisfacción: Relación entre los resultados alcanzados, el esfuerzo realizado y las 

expectativas previas. 
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➢ Eficacia: Comparación entre lo previsto y lo realizado. 

➢ Viabilidad: Comparación entre medidas propuestas y recursos disponibles de 

respuesta. 

 

 

 

 

La PTSC hace un seguimiento semanal  junto con los Jefes de Estudios,  para ver si 

esta medida está funcionando o si es necesario hacer ajustes para que funcione. 

En las reuniones  de la CESPAD, la PTSC informa de la evolución de cada alumno/a que 

está recibiendo Tutoría Individual. 

 

 


