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1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 
 
 
 Real Decreto del Título: Orden ECD/1202/2017, de 6 de julio 
 Orden del Currículo: Orden ECD/1030/2014 de 11 de junio 
 Orden: ECD/701/2016, de 30 de junio, por la que se regulan los Ciclos formativos de 

Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Código del módulo: A999 
 Denominación: Tutoría II 
 Horas totales: 54  
 Horas semanales: 2 directas con alumnado y 1 de coordinación con el Dpto de Orientación.
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2.- EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL: DEFINICIÓN, ELEMENTOS Y 
RESPONSABILIDADES 

Respecto a los aspectos de acción tutorial en la Formación Profesional Básica, en la 
normativa que la regula (ECD/701/2016, de 30 de junio artículo 16) se establecen los 
siguientes: 

 La tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial 
consideración en la organización del ciclo. 

 Orientará el proceso educativo individual y colectivo, la adquisición de 
competencias sociales, la autoestima, las habilidades y destrezas que les 
permitan programar y gestionar su futuro educativo y profesional. 

 La acción tutorial deberá basarse en la interrelación entre los distintos 
departamentos, los tutores y tutoras y los profesores y profesoras del equipo 
docente, incluida la persona responsable del seguimiento del módulo de 
formación en centros de trabajo, y también en la relación con las familias del 
alumnado. 

 Cada grupo de Formación Profesional Básica contará con una tutoría de dos 
horas lectivas semanales.  La acción tutorial y la orientación educativa y 
profesional se desarrollará durante los dos cursos académicos. 

 El tutor o la tutora realizará una programación anual de la acción tutorial recogida 
en el proyecto educativo del centro. 

 Dicha programación incluirá actividades específicas de información y orientación 
que garanticen al alumnado una adecuada toma de decisiones sobre su itinerario 
educativo y profesional. 

Las características y perfil del alumnado de formación profesional básica hace necesario 
que a través de la orientación y  tutoría se aborden aspectos que mejoren su desarrollo 
personal y éxito escolar, por este motivo la acción tutorial en estas enseñanzas  tiene una 
especial consideración tal como se recoge en la normativa que la regula. 

La acción tutorial es entendida como la actividad orientadora que realiza el equipo docente 
coordinado por el tutor o tutora, debiendo concretarse en un contexto determinado. 
Teniendo como fin último la formación integral del alumno o alumna  los ámbitos básicos 
hacia los que ha de dirigirse son : el alumnado, tanto desde una concepción individual (a 
través de la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje) como del grupo clase 
(gestión y dinamización y aspectos de relación social), el profesorado (mediante la 
coordinación del equipo docente),  las familias (relación familia-escuela sostenida en 
procesos de información y colaboración recíprocos) y en aquellos casos necesarios otros 
sectores e instituciones de la comunidad. 

 
FUNCIONES DEL TUTOR/A: 
 
1.- Facilitar la integración del alumnado en el grupo - clase, fomentando la cohesión del 
mismo. 
 
2.- Fomentar la participación del alumnado en la dinámica del Instituto. 
 
3.- Desarrollar en el grupo de alumnos/as actitudes que eduquen en la participación y 
funcionamiento democrático. 
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4.- Efectuar un seguimiento de los procesos de aprendizaje del alumnado, detectando las 
posibles dificultades para buscar la solución de las mismas recabando, si procede, la 
colaboración del D.O. 
 
5.- Coordinar el proceso de evaluación en las juntas docentes y dirigir las decisiones 
acerca de la promoción o titulación de cada alumno/a. 
 
6.- Elaborar en colaboración con el equipo de profesor/as, hábitos y técnicas de trabajo 
intelectual que favorezcan el desenvolvimiento académico del alumnado. 
 
7.- Participar con el D.O. en la orientación académica y profesional de los alumnos/as del 
grupo. 
 
8.- Relacionarse con las familias colectiva e individualmente para tratar cuestiones 
relacionadas con la trayectoria académica y personal de sus hijos/as. 
 
 
3.- OBJETIVOS 

Teniendo como referencia las características y las necesidades educativas de este 
alumnado, los objetivos de la programación de la tutoría lectiva deben ir encaminados a: 

 Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal como habilidades 
sociales relacionadas con la necesidad de autoafirmarse, adquirir destrezas 
comunicativas en la interrelación con los demás y el trabajo en equipo, que se les va 
a exigir desde el campo laboral y la vida adulta. 

 Facilitar el autoconocimiento y mejorar la autoestima del alumnado, 
proporcionándoles estrategias para conocer sus propias posibilidades y limitaciones, 
sus valores e intereses que le permitan proponerse los objetivos necesarios para 
desarrollar un proyecto de vida adecuado a las características personales. 

 Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades 
académicas de forma que les permitan una mejora de su rendimiento académico 

 Reforzar los aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje, 
como los procesos cognitivos, metacognitivos y técnicas de trabajo intelectual con 
objeto de fomentar el éxito escolar. 

 Desarrollar la competencia lingüística mediante el fomento y mejora del uso del 
lenguaje oral y el hábito y comprensión lectoras como aspectos fundamentales para 
el desarrollo integral del alumno y alumna. 

 Fomentar la responsabilidad y el compromiso del alumnado con su proceso de 
aprendizaje y la toma de decisiones académicas y vocacionales, enseñándoles a 
saber asumir y aprender de los errores que se puedan cometer. 

 Ayudar al alumnado a adquirir un mayor conocimiento de sí mismo, así como de 
la estructura del sistema educativo y del ambiente socio-laboral y profesional. 

 Facilitar la orientación vocacional con autonomía y proactividad, desarrollando la 
iniciativa responsable, apoyando los procesos de maduración vocacional, que 
permitan optimizar los procesos de toma de decisiones y elaboración de un proyecto 
personal del  alumnado tanto a nivel académico como profesional. 

 Desarrollar en el alumnado la adquisición, asimilación de conocimientos y 
experimentación  de algunas habilidades, destrezas y actitudes para la búsqueda  
“activa”  y conservación de empleo. 

 Asesorar a las familias para una correcta intervención en la educación de sus 
hijos/as, especialmente en lo que se refiere a la orientación personal, académica y 
profesional del alumnado. 
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 Fomentar la participación de las instituciones sociales, sanitarias y culturales del 
entorno de cara a mejorar la educación de nuestros alumnos y alumnas. 
 

4.- CONTENIDOS GENERALES Y DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Para facilitar la planificación de las actuaciones a realizar en la tutoría lectiva se pueden 
establecer tres bloques de contenidos: 

a. Desarrollo personal y social. 
b. Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
c. Orientación académica y profesional 

a) Desarrollo personal y social 

Dentro del bloque de desarrollo personal y social se priorizarán, teniendo en cuenta las 
características e intereses de este alumnado, los siguientes contenidos : 

 Auto concepto y Autoestima: conocimiento de uno mismo o misma, de los 
diferentes aptitudes, valores, actitudes.... destacando los aspectos positivos y 
potenciando  el autorrefuerzo y la autoconfianza de los puntos fuertes de cada 
alumno o alumna. 

 Integración social y desarrollo de las habilidades sociales. 
 Estrategias de autocontrol: autorregulación de su propio comportamiento de 

forma autónoma y responsable. 
 Competencias y contenidos de carácter transversal (respeto al medio ambiente, 

con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, con la compresión 
lectora, con la expresión oral y escrita, con la comunicación audiovisual, con las 
tecnologías de la información y la comunicación y con la educación ,trabajo en 
equipo, prevención de riesgos laborales, etc) 

b) Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

Se incluirán en el bloque de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje todos 
aquellos programas y actuaciones que se encaminen a la mejora del aprendizaje y de los 
resultados del alumnado, contribuyendo a que cada alumno o alumna desarrolle al máximo 
sus potencialidades. Para ello, se diseñarán y aplicarán actuaciones encaminadas al 
desarrollo: 

 De la competencia en comunicación lingüística, con especial énfasis en la 
adquisición del hábito lector y el desarrollo de los procesos de comprensión 
lectora. 

 Mejora de la motivación y refuerzo del interés. 
 Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual. 

c) Orientación académica y profesional 

 Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y 
acercamiento al mundo profesional 

 Análisis de expectativas escolares y profesionales. 
 Toma de decisiones. 
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5.-ASPECTOS METODOLÓGICOS 

En estas enseñanzas cobra gran importancia los siguientes principios metodológicos: 

Atención más individualizada 

Si la personalización de la enseñanza es importante en cualquier alumnado, con este tipo 
de alumnos y alumnas cobra aún más relevancia. Para contribuir a su éxito escolar es 
necesario personalizar la enseñanza respetando su ritmo de aprendizaje y sus 
necesidades específicas de formación. Asimismo, el seguimiento personalizado nos 
permite tener en cuenta los elementos sociales que rodean al alumno o alumna y que 
pueden estar influyendo de forma decisiva en su propio desarrollo como persona. De esta 
forma, será necesario en estas enseñanzas complementar la atención grupal con la 
atención individual que el tutor/a llevará a cabo con cada uno de los alumnos y alumnas, 
otorgando tanta importancia al trabajo colectivo como al individual. 

Responsabilización 

Es importante que este alumnado aprenda a asumir las consecuencias de sus actos. Es 
necesario que les ayudemos a establecer consensos en límites y normas. A nivel grupal 
será necesario fomentar el trabajo el equipo y la distribución de responsabilidades. A nivel 
individual es importante el establecimiento de compromisos así como la revisión semanal 
de dichos compromisos, esto permitirá la autonomía y reafirmación del alumno o alumna, 
el fomento de la responsabilidad y el reforzamiento de la consecución de lo establecido así 
como la motivación intrínseca. 

Refuerzo Positivo 

La baja motivación del grupo y su auto concepto de fracaso hacen necesario el uso de 
refuerzos positivos tanto individuales como grupales. Con ello se pretende romper el 
círculo vicioso de su historial de fracasos y la discriminación a partir de la obtención de 
beneficios derivados del cambio de comportamiento que a su vez provoquen una confianza 
positiva en el cambio en el alumnado. 

Visión integral de la persona 

Hay que tener en cuenta y abordar todos las dimensiones y facetas del alumnado: 
biológica, psicológica, social, cultural, ético-moral y espiritual para conseguir un desarrollo 
equilibrado de su personalidad. 

Desarrollo de trabajo cooperativo 

El trabajo cooperativo mejora no solo las relaciones intergrupales sino que también son 
altamente eficaces para el rendimiento académico de todo el alumnado. A través del 
trabajo cooperativo además de fomentar el aprendizaje entre iguales también permite el 
desarrollo y puesta en práctica de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo, 
aspectos muy necesarios  en el proceso educativo de este tipo de alumnos y alumnas. 

Comunicación 

Se fomentará la comunicación fluída entre los distintos agentes implicados en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del grupo: tutor/a, familia, equipo docente, alumnado. Será 
necesario establecer cauces y mecanismos de comunicación entre todos los miembros de 
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la comunidad educativa como elemento esencial para favorecer la información recíproca y 
la participación conjunta. 

Participación 

Fomento de la participación activa del alumnado: todos colaboran, opinan, etc... Se trata de 
hacer partícipe al alumnado, de involucrarlos en su propia educación y su proyecto 
personal, hacerlos protagonistas activos de su actividad, esto a su vez permite desarrollar 
un sentimiento de pertenencia al centro y su comunidad, como aspecto necesario para la 
confianza en el cambio de la trayectoria educativa de estos alumnos y alumnas. 

Partir de los intereses del alumnado 

Se tendrá en cuenta a la hora de abordar las diferentes actividades los intereses del grupo, 
partiendo así de temas cercanos y temas a los que ellos le vean utilidad para su vida 
diaria. Como principio fundamental para que el aprendizaje sea significativo y funcional 
será necesario conectar con lo que al alumno o alumna les resulte familiar y a su vez con 
aquellos aspectos que despierten su interés y curiosidad como elemento básico para 
aumentar su motivación por las actividades académicas. 

Partiendo de estos principios metodológicos el tutor o tutora deberá en la programación de 
la tutoría diseñar actividades y rutinas de trabajo con el grupo clase que posibiliten el 
desarrollo de estas premisas básicas. A modo de ejemplo algunas de estas actividades y 
rutinas de trabajo pueden ser: Actividades de dinamización grupal en los primeros días de 
clase (conocimiento, pertenencia, distribución de responsabilidades, etc...), firma de 
compromisos educativos por escrito con el alumnado y sus familias, designación de horario 
destinado a la atención personalizada de los alumnos y alumnas de la tutoría, 
establecimiento de cauces de información (horario de tutoría, entrevistas familiares, 
reuniones, tablón de anuncios, etc...), estrategias de trabajo cooperativo en clase 
(agrupamiento, distribución, reparto de responsabilidades, etc...). 

 

6.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La orden ECD/701/2016, de 30 de junio, establece en su artículo 15 que la Formación 
Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la diversidad, 
orientado a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado respondiendo 
al derecho a una educación inclusiva. 

Así mismo en el punto 2 se determina que las Administraciones educativas promoverán 
medidas metodológicas de atención a la diversidad que permitan a los centros, en el 
ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las 
características de los alumnos y las alumnas, con especial atención en lo relativo a la 
adquisición de las competencias lingüísticas y matemáticas contenidas en los módulos 
profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y las alumnas que 
presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una 
minoración de la evaluación de sus aprendizajes. 

Algunos aspectos a considerar respecto a las medidas de atención a la diversidad para el 
alumnado con necesidades educativas especiales bien estén escolarizados en Ciclos 
Formativos de Formación Profesional Básica de carácter ordinario o en Programas 
Específicos de Formación Profesional Básica : 
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 Las enseñanzas serán las mismas que para el resto del alumnado, no obstante, el 
alumnado con necesidades educativas especiales podrá disfrutar de adaptaciones 
curriculares no significativas (Adecuación de la presentación de los contenidos, 
Adaptación de la metodología, Adaptación de los procedimientos de evaluación, 
Adaptaciones de acceso al currículo) en los módulos profesionales asociados a 
unidades de competencia, así como podrá disfrutar de adaptaciones curriculares 
significativas en los módulos profesionales de aprendizaje permanente. 

 Por último, podrán escolarizarse en la FP Básica (Ordinaria o Programas 
Específicos) alumnado mayor de 17 años, con necesidades educativas especiales, 
sin otra opción formativa viable y para el que la no escolarización pudiese situarlo 
en riesgo de exclusión social. 

 

MEDIDAS GENERALES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Las medidas generales de intervención educativa pueden ir dirigidas a toda la comunidad 
educativa o a parte de la misma, fundamentándose en los principios de prevención y de 
intervención inmediata ante la aparición de desajustes en el desarrollo personal y 
académico del alumnado: 

 El desarrollo de prácticas educativas, apoyos y propuestas metodológicas y 
organizativas que favorezcan la participación y el aprendizaje interactivo del 
alumnado. 

 La realización de adaptaciones curriculares  no significativas temporales y de 
carácter individual , que suponen la modificación en cualquier elemento de la 
programación sin que ello suponga cambios en los criterios de evaluación y 
resultados de aprendizaje. 

 La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así 
como aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un 
entorno seguro y acogedor 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE  INTERVENCIÓN EDUCATIVA BÁSICAS 

Estas medidas no implican cambios significativos en alguno de los aspectos curriculares y 
organizativos que constituyen las diferentes enseñanzas del sistema educativo, pudiendo 
adoptar, entre otras, las siguientes modalidades: 

 Adaptaciones de acceso a la información, a la comunicación y a la participación de 
carácter individual, a través de la incorporación de ayudas técnicas y de sistemas 
de de comunicación , la modificación y habilitación de de elementos físicos así 
como la participación del personal de atención educativa complementaria. 

 Adaptaciones curriculares no significativas de forma prolongada 

 Programas de inmersión lingüística y aulas de español para alumnado con 
desconocimiento del idioma 
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7.- ACTIVIDADES Y TAREAS 

PRIMER TRIMESTRE                                                                              2º FPB 

SEPTIEMBRE OBJETIVO ACTIVIDAD 

Acogida 

2 sesiones 

Conocer al tutor/A del grupo y las 
funciones  y actividades de tutoría. 

“Comienza el curso” 

OCTUBRE OBJETIVO ACTIVIDAD 

Organización 

 

Revisar el perfil y las funciones del 
delegado/a. Elegir delegado/a y 
subdelegado/a 

“Nuestros representantes” 

Elección de delegado/a 

Coordinación 
con las familias 

Dar a conocer las características del 
grupo y proporcionar información 
sobre la Formación Profesional 
Básica 

Reunión informativa 

Tema 
transversal: 

Medio 
ambiente 

Concienciar sobre el cuidado de 
nuestro planeta durante nuestra vida 
en ella 

Salud del planeta “nuestra 
salud” 

Organización 

2 sesiones 

Establecer normas de funcionamiento 
del grupo y en el centro 

“Nos organizamos” 

Reglamento de Régimen 
Interno 

NOVIEMBRE OBJETIVO ACTIVIDAD 

Técnicas de 
estudio 

Mejorar en el empleo de esquemas, 
resúmenes y mapas conceptuales. 

“Realización esquemas , 
resúmenes, mapas 
conceptuales…….. 

Técnicas de 
estudio 

Planificar adecuadamente los 
tiempos de estudio y al preparación 
para los exámenes. 

“Preparación de exámenes” 

Tema 
transversal: 

Alimentación  

Importancia de nuestra alimentación  Vida sana  

Habilidades 
Sociales 

Aprender y fomentar la comunicación 
eficaz 

Habilidades Sociales- Guía 
MInd the Gap" 

DICIEMBRE OBJETIVO ACTIVIDAD 

Autoevaluación Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 

Evaluamos el trimestre 
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encontradas “¿He trabajado suficiente?” 

Coordinación 
con las familias 
(Reunión) 

Informar y orientar a las familias 
sobre el proceso de aprendizaje 

Reunión 

Autoevaluación Reflexionar sobre los resultados de la 
evaluación y comparar con las 
expectativas 

Comparamos resultados 

 

SEGUNDOTRIMESTRE                                                                          2º FPB 

ENERO OBJETIVO ACTIVIDAD 

Organización Establecer objetivos para el segundo 
trimestre y para mejorar el 
rendimiento 

Analizar resultados de la 
actividad "Evaluamos el 
trimestre" 

Orientación 
académico y 
profesional 

Conocer el funcionamiento de un 
taller o empresa  del entorno. 

Visita a empresas 

Tema 
transversal: 
Educación 
Afectivo-
Sexual 

Informar y orientar sobre cuestiones 
relacionadas con la educación 
afectivo-sexual 

Charla 

Tema 
transversal: 
Educación 
Afectivo-
Sexual 

Informar y orientar sobre  cuestiones 
relacionadas con la educación 
afectivo-sexual 

Charla 

 

FEBRERO OBJETIVO ACTIVIDAD 

Convivencia Revisar la marcha del grupo y 
reflexionar sobre los problemas de 
convivencia 

Resolución  de problemas 
“Guía Mind the Gap” 

Orientación 
académico y 
profesional 

Reflexionar sobre los aspectos 
trabajados para realizar una buena 
elección académica y profesional 

Toma de decisiones 

¿Qué puedo estudiar al 
terminar la FPB? 

Orientación 
académico y 
profesional 

Reflexionar sobre los aspectos 
trabajados para realizar una buena 
elección académica y profesional 

Toma de decisiones 

¿Qué puedo estudiar al 
terminar la FPB? 

Orientación Preparar al alumnado para el periodo Disciplina laboral, normas y 
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académico y 
profesional 

de prácticas seguridad 

MARZO OBJETIVO ACTIVIDAD 

Orientación 
académico y 
profesional 

Preparar al alumnado para el periodo 
de prácticas 

Disciplina laboral, normas y 
seguridad 

Autoevaluación Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre  dificultades 
surgidas 

Evaluamos el trimestre 

Coordinación 
con las familias 

Informar y orientar a las familias 
sobre el proceso de aprendizaje y 
FCT. 

Reunión 

Autoevaluación Reflexionar sobre los resultados de la 
evaluación y comparar con  
expectativas 

Comparamos resultados 

 Para el alumnado con pendientes que no puedan realizar la FCT  a lo largo del 3º 
trimestre se trabajará con ellos Técnicas de estudio. 

Técnicas generales para desarrollar las actividades: 

- Entrevistas individuales. 

- Trabajos en grupos y puesta en común. 

- Charlas informativas. 

- Debates. 

- Visualización de películas. 

8.- COORDINACIÓN: EQUIPO DOCENTE, TUTOR/A Y DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN 

La coordinación entre equipo docente y  tutor/a se centrará en las siguientes cuestiones: 

 Unificación y revisión de programaciones 

 Gestión de faltas de asistencia e incidencias a través del SIGAD 

La coordinación entre tutor/a y Departamento de Orientación: 

A lo largo del curso se harán reuniones con una frecuencia- semanal con el fin de 
concretar las actividades de las tutorías con alumnado y familias, preparación de la sesión 
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de acogida de alumnado, reunión de familiares, sesiones de evaluación, charlas y 
actividades extraescolares. 
 
Además el Departamento de Orientación colaborará con el tutor cuando surjan 
necesidades educativas derivadas de dificultades de aprendizaje , situaciones personales 
y/o sociales, etc 
 

9.- COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Se realizara por medio  de reuniones grupales y tutorías individualizadas .Se dará a 
conocer el horario del profesorado destinado a la atención a las familias. 

Se informará a las familias del funcionamiento del SIGAD para el seguimiento y control de 
faltas de asistencia y amonestaciones de sus hijos y a su vez de la página web del instituto 
para la consulta de la programación y Proyecto Curricular. 

 

10.- COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES EXTERNOS 

Reunión con empresas para la realización de prácticas del alumnado del ciclo y 
seguimiento y coordinación durante el periodo de las mismas. 

 

11.- EVALUACIÓN 

Cualquier planificación que se lleve a cabo en el contexto educativo, incluyendo la de la 
acción tutorial, debe incluir procedimientos para la evaluación, tanto de los aprendizajes 
alcanzados por el alumnado como de la propia práctica docente. 
De este modo, en la evaluación de la acción tutorial, se podrán considerar las siguientes 
orientaciones: 

Evaluación de la práctica docente: 

Se trata de comprobar en qué medida se ha ajustado la planificación y puesta en práctica 
de las actividades de acción tutorial a la realidad y las necesidades presentes en el grupo y 
en el contexto. Esta evaluación, que deberá realizarse de forma procesual (evaluación 
formativa), podría tomar en consideración, entre otros, los siguientes indicadores: 

 Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han influido en 
la metodología, en la elaboración de la programación, y en los materiales y 
recursos materiales empleados. 

 Grado de cumplimiento de la temporalización prevista. 
 Nivel de satisfacción del alumnado. 
 Grado de efectividad de las dinámicas y organización de las actividades de 

tutoría. 
 Grado de implicación de las familias y profesorado. 
 Nivel y clima de las relaciones de grupo. 
 Grado de mejora en la madurez vocacional del alumnado. 
 Grado de mejora del rendimiento académico del alumnado. 
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Para ello, los instrumentos que se podrían emplear, podrían ser, entre otros, los siguientes: 

 Cuestionarios y actividades de satisfacción sobre las actividades de tutoría 
programadas para el alumnado. 

 Reuniones con el profesorado de ámbito a lo largo del desarrollo de curso (ajuste 
de las necesidades y posibles mejoras). 

 
Evaluación de los aprendizajes alcanzados por el alumnado: 

La planificación de la acción tutorial, por supuesto, incluye una serie de objetivos que 
deberían ser alcanzados por el alumnado destinatario de la misma Los indicadores de 
evaluación  se elaborarán a partir de las actividades que, en cada clase, se hayan 
seleccionado para el desarrollo de los tres ámbitos: desarrollo personal y social; apoyo a 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y la orientación académico y profesional. 

 

12.- PLAN DE CONTINGENCIA. 
 

La tipología de la ausencia marcará la acción a tomar, que seguirá en todo caso estas 
normas: 

- Ausencia repentina del profesor/a: si hay algún profesor/a del departamento de 
Mantenimiento de Vehículos de guardia durante la ausencia del profesor/a, será él 
quien acuda a sustituirle, y en la medida de lo posible se terminarán las actividades 
que el grupo de alumnos/as tuviese empezadas con anterioridad. Si no pudiese ser 
así, se llamará al profesor/a de guardia para que se haga cargo momentáneamente 
del alumnado. 

- Ausencia prevista del profesor/a: En caso de que el profesor/a sepa que va a 
faltar uno o varios días, cumplimentará las hojas de guardia indicando las 
actividades que sus alumnos/as deben realizar en su ausencia. Estas actividades 
consistirán principalmente en: 

a) la realización de esquemas y resúmenes del libro de texto, así como la 
realización de actividades y ejercicios del propio libro. 

b) la realización de otras actividades indicadas por el profesor/a. En este caso, 
entregará al jefe de estudios junto a la hoja de guardia las fotocopias y 
materiales que sean precisos.  

 
Otra opción será cambiar horas con los profesores/as del mismo ciclo, siempre que 
sea posible, de manera que su ausencia quede cubierta por otro profesor/a del 
mismo departamento.   
 

- Ausencia imprevista del profesor/a: Si por algún motivo el profesor/a no pudo 
prever su ausencia, ya que es debida a accidente, enfermedad u algún otro motivo 
semejante el Jefe/a de departamento se responsabilizará de hacer llegar a los 
profesores de guardia, a través de Jefatura de estudios, las actividades que 
deberán hacer los alumnos/as mientras dure la ausencia del profesor/a.  En tal caso 
se valorarán estas posibilidades: 
 



CC..FF..FF..PP..BB  ““EEnn  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  vveehhííccuullooss””  ttuuttoorrííaa  

2019/2020 Página 14 de 14 
 

 

a) Si se presume que la ausencia va a afectar a una o dos sesiones de clase 
con el grupo, las actividades serán relacionadas con diversos resultados de 
aprendizaje y contenidos, y que puedan realizarse en cualquier momento 
del curso  sin ayuda del profesor/a. 
Estas actividades consistirán básicamente en: 

 lecturas sobre diversos temas de interés para el módulo con sus 
correspondientes ejercicios, o resúmenes y/o trabajos 
relacionados con el tema en cuestión. 

 actividades del libro de texto del módulo en cuestión. 
b) Si se presume que la ausencia va a  durar varias sesiones (hasta 2 

semanas) las actividades que los alumnos deberán realizar versarán sobre 
los contenidos mínimos exigibles, para reforzar y mejorar su adquisición, 
manejo y comprensión. Estas actividades serán  preferentemente: 

 actividades del libro de texto 
 trabajos de consulta e investigación sobre algún tema tratado en 

el módulo. 
A su vuelta, el profesor/a titular del módulo o quien sea designado para 
sustituirle reorganizará la distribución temporal de los contenidos para poder 
alcanzar todos los resultados de aprendizaje previstos en la programación, y 
así lo indicará en el documento del seguimiento mensual de la 
programación. 

c) Si se presumen una ausencia superior, esta ausencia deberá ser cubierta 
por un profesor interino designado por el servicio provincial. A su llegada se 
le entregará el cuaderno del profesor/a de la persona sustituida. 
 

En todo caso y para cubrir estas ausencias imprevistas del profesor/a, el 
departamento dispondrá de un banco de actividades trimestral y por cada uno de los 
módulos, elaborando un listado de seguimiento de las actividades que se vayan realizando. 
La carpeta con dichas actividades se encuentra ubicada en el departamento de 
automoción. 
 

 


