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PRÁCTICAS EXITOSAS 
 

CENTRO: 
IES PROFESOR ANTONIO CABRERA PEREZ 

 

PROFESORADO RESPONSABLE 
NOEMÍ M BENITEZ RODRIGUEZ 

 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD/PRÁCTICA EXITOSA: 

Tutorías en FP Clasificación 

Gestión  

Docente X 
Profesional  
TIC  

MÓDULO/ASIGNATURA 
Transversal 

 
 

Nivel educativo 
 

ESO  
FP Básica X 

Bachillerato  

CF grado medio X 

CF grado superior X 

 
BREVE DESCRIPCIÓN: 
 

De todas y todos es conocida y aceptada la necesidad de disponer de horas de tutorías en la actividad 

educativa, pero sin embargo el alumnado de formación profesional, no tiene horas de tutorías en su 

horario lectivo. Por ello en esta PRÁCTICA EXITOSA se propuso la impartición de al menos una hora 

de tutoría grupal al mes, con el objetivo de atender determinadas demandas del grupo de alumnado en 

su conjunto. 

 

Organización de las tutorías:  

 Las tutorías en nuestro centro, tienen una duración de 30 minutos y estos se consiguen de la 

siguiente manera: se reducirá 5 minutos a cada hora lectiva pasando de 55 minutos a 50 

minutos, tal y como puede apreciarse en el siguiente ejemplo.  

 

TURNO DE MAÑANA TURNO DE TARDE 

1ª HORA De 8:00 a 8:50 1ª HORA De 14:00 a 14:50 

2ª HORA De 8:50 a 9: 40 2ª HORA De 14:50 a 15:40 

3ª HORA De 9:40 a 10:30 3ª HORA De 15:40 a 16:30 

4ª HORA TUTORÍA: De 10:30 a 11:00 4ª HORA TUTORÍA: De 16:30 a 17:00 

RECREO De 11:00 a 11:30 RECREO De 17:00 a 17:30 

5ª HORA De 11:30 a 12:20 5ª HORA De 17:30 a 18:20 

6ª HORA De 12:20 a 13:10 6ª HORA De 18:20 a 19:10 

7ª HORA De 13:10 a 14:00 7ª HORA De 19:10 a 20:00 
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Orientaciones a tener en cuenta para la realización de las tutorías:  

 

 Se intentará en la medida de lo posible que los días de la semana que se utilicen para la tutoría 

sean rotatorios para evitar que afecte la reducción horaria siempre a los mismos módulos y 

profesorado. 

 

 Las tutorías relacionadas con la preparación de la evaluación y, teniendo en cuenta que muchas 

fechas están ocupadas con exámenes y/o recuperaciones, cada tutor-a la desarrollará durante 

alguno de sus módulos, según conveniencia. 

 

 La comunicación del día de una tutoría se realiza al menos 10 días antes de la fecha de 

impartición, y se informará a los tutores y resto de la comunidad educativa (ya que verán sus 

horas lectivas reducidas), por email, tablones de anuncios y casilleros. 

 

 De todo lo tratado en la tutoría (contenidos, decisiones adoptadas…), se dejará constancia en un 

documento que se conservará en el “libro del tutor/a”.   

 

 

Principales áreas a desarrollar en las en las tutorías:  

 Orientación profesional. 

 Derechos, y deberes. Faltas y apercibimientos.  

 Orientación académica: EBAU, acceso a ciclos de grado superior. 

 Elección de representantes: delegado,  

 Participación de diferentes áreas del centro: asociación de alumnos, consejo escolar… 

 Seguridad: Plan de evacuación 

 Evaluación y autoevaluación.  

 Información sobre reclamaciones. 

 Información sobre promoción: de 1º a 2º, o a la FCT. 

 

 

Plan propuesto de tutorías: 

TRIM. FECHA 

 

PRIMERO (GM 

LOGSE/LOE Y GS LOE) 

 

SEGUNDO (GM LOE Y GS LOE) 

No el grado medio de Auxiliar de 

enfermería ya que están en la FCT 

 

1º   OCTUBRE 

2018 
 Elección de delegado 

 
 Acceso FCT 

1º   OCTUBRE 

2018 
 Consejo Escolar. 

 

 Consejo Escolar. 

 

1º  NOVIEMBRE 

2018 
 Derechos y deberes. 

 Faltas: leves, graves… 

 Faltas y apercibimientos. 

 Derechos y deberes. 

 Faltas: leves, graves… 

 Faltas y apercibimientos. 

1º DICIEMBRE 

2018 
 Preparando la 1º la 

evaluación. 

 Preparando la 1º la evaluación. 

 

2º ENERO 2019  Plan de evacuación.  Plan de evacuación. 

2º FEBRER0  Promoción de 1º a 2º LOE-  Orientación académica. 
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2019 LOGSE.  Gs: reclamación de notas 

2º MARZO 2019  Preparando la segunda 

evaluación. 
 GS: Ya realizando la FCT/ROL 

 GM LOE: Preparando la segunda 

evaluación y reclamación de notas 

3º ABRIL 2019  Orientación académica 

(GM LOGSE). 

Ya realizando la FCT. 

3º MAYO 2019  Reclamación notas.          Ya realizando la FCT 

 

3º JUNIO 2019  Preparando la 3º la 

evaluación. (1º curso).  
Ya realizando la FCT. 

  

 

AUTO-BAREMACIÓN: 

o ¿Es sostenible?, ¿puede perdurar en el tiempo? 

Si 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

x   

 

 

o ¿Es transferible? ¿se pueda trasladar a cualquier centro, o al menos con las mismas 

características? 

Si 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

x   

 

 

o ¿Mejora la eficacia en el aprendizaje o gestión? ¿son medible las mejoras con respecto a datos 

anteriores? 

Si 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

x   

 

 

o ¿Suponen una mayor eficiencia (mejores resultados con el mismo esfuerzo o iguales resultados 

con menor esfuerzo? 

Si 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

x   

 

Observaciones: 

Se realizan también encuestas las tutorías para recibir un feedback de su aplicación/utilidad 

y sugerencias.  


