
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

La acción tutorial hace referencia al conjunto de acciones educativas que contribuyen al desarrollo y la 

potenciación de las capacidades básicas de los alumnos/as, orientándolos para conseguir maduración y 

autonomía, y ayudándolos a tomar decisiones, de acuerdo a sus necesidades, intereses y capacidades. 

Todo aquello que se plantee sobre la acción tutorial se concreta en el documento: Plan de Acción 

Tutorial. Dentro del concepto de acción tutorial, y basándonos en su nivel más particular, encontramos 

el concepto de tutoría, como el proceso de ayuda y de orientación que es llevado a cabo por el profesor 

y que trata de contribuir al desarrollo integral del alumno. En él, el tutor deberá atender y aplicar una 

serie de aspectos en relación con sus alumnos/as, como: la observación sistemática para conocer la 

dinámica del grupo; la organización de actividades de acogida al principio de curso; reconocer los 

conflictos y ponerles solución; comparar el rendimiento en las diferentes materias; conocer los 

antecedentes académicos y características personales de sus alumnos/as; detectar y analizar sus 

dificultades personales o escolares; contribuir a la mejora de las relaciones con el grupo, el docente o la 

familia; etc. 

Además, también corresponden determinadas funciones con los familiares de los alumnos/as con el fin 

de mejorar y facilitar el proceso educativo, como: conocer a los padres y su ambiente socio-familiar; 

informarlos sobre los procesos educativos de sus hijos; informarles sobre la programación anual, recibir 

y canalizar las sugerencias o quejas que transmita, etc. Con una relación de confianza, de colaboración, 

de respeto y de disponibilidad. A partir de reuniones  trimestrales o eventuales. Todo ello, según lo 

establecido en el Decreto 30/2014 de 14 de Febrero que regula la declaración del compromiso Familia-

Tutor. 

La tutoría es cuestión de un profesor por grupo, pero la acción tutorial es responsabilidad de todos los 

maestros. Por tanto, los docentes deberán desempeñar unas funciones, no solo con este equipo sino 

con el resto del profesorado, con los maestros de apoyo y con determinados servicios externos al 

centro. Así lo establece el Decreto 233/1997 de 2 de Septiembre (ROF) en las funciones del maestro. 

De esta manera, dichas labores se sustentan en: reuniones de evaluación con el profesorado de su 



grupo; reuniones con los tutores de los grupos de su mismo nivel; reuniones de ciclo para coordinar la 

acción didáctica; y como hemos nombrado, reuniones con los especialistas de Pedagogía Terapéutica y 

Audición y Lenguaje, entre otros, para coordinar la atención del alumnado con ACNEAE o dificultades 

en el aprendizaje.  

 


