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04             INFORMACIÓN  GENERAL  DE  LA  TUTORÍA.  

 

Los tutores de Grupo y FCT serán designados por la dirección. El nombramiento tendrá validez de un 

curso académico. 

 

Funciones de la Tutoría: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso 

de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de 

alumnos y alumnas a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo 

docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 

alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de 

alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, 

las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de 

conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 

representantes legales. 

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los 

padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la 

tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor 

de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el 

profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos 

se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, 

a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A tales efectos, el horario 

dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de 

forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del 

instituto. 

n) Velar por el cumplimiento de normas en relación COVID19 
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A comienzo de curso: 

• El tutor comprobará que su grupo está informado de los criterios de evaluación de todos los 

módulos o materias del curso. Cada profesor entregará al tutor una copia de los criterios de 

evaluación del módulo que imparte, firmada por el delegado y subdelegado del grupo, y el tutor 

la guardará en la carpeta de tutoría situada en jefatura técnica. 
• El Tutor deberá, controlar la asistencia de alumnado para agilizar el proceso de baja de oficio en 

los primeros días. 

Cuando un alumno de CCFF, no asista o falte sin justificación a principio de curso, el tutor velará por 

que se realicen las gestiones oportunas para la baja de oficio. 

• El Tutor recogerá información de su grupo para conocer el alumnado con materias 

pendientes, convocatorias extraordinarias y otros pormenores académicos de su grupo. Durante 

la evaluación inicial el tutor debe conocer estos pormenores. 
 

Durante el curso: 

• Los tutores de FPB, introducirán las faltas y retrasos en el programa séneca. Diariamente 

informaran a los padres. 

• El profesorado de CCFF, introducirá las faltas y retrasos en el programa de gestión séneca 

diariamente. El tutor debe recordarlo y verificarlo.  

 

La Carpeta de tutoría en Jefatura debe contener: 

1. Copia de los criterios de evaluación de cada módulo firmada al menos por delegado y 

subdelegado. A ser posible por todos los alumnos y sobre todo por los que se incorporen 

tardíamente. 

2. Copia de todos justificantes de faltas 

3. Partes disciplinarios 

4. Cualquier documento que afecte a la tutoría y al grupo. 
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