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FUNCIONES DEL TUTOR/A 

 

1. Orden del 15 de enero de 2021. Artículo 16. Programas de refuerzo del 

aprendizaje (repetidores, pendientes o alumnado que lo necesite): 
“2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en 

coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, 

realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.” 

 

2. Orden del 15 de enero de 2021. Artículo 17. Programas de refuerzo de materias 

generales del bloque de asignaturas troncales en primer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria: 

“7. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del 

bloque de asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el 

seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha 

evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a los padres, madres o personas que 

ejerzan su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las 

sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a los padres, madres o personas 

que ejerzan su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni 

constarán en las actas de evaluación ni en el expediente e historial académico del 

alumnado.” 

 

3. Orden del 15 de enero de 2021. Artículo 18. Programas de refuerzo de materias 

generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria. 
“5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del 

bloque de asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el 

seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha 

evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a los padres, madres o personas que 

ejerzan su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las 

sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a los padres, madres o personas 

que ejerzan su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni 

constarán en las actas de evaluación ni en el expediente e historial académico del 

alumnado.” 

 

4. Orden del 15 de enero de 2021. Artículo 19. Programas de profundización. 

“3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación 

con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo 

largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.” 
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5. Orden del 15 de enero de 2021. Artículo 20. Procedimiento de incorporación a los 

programas de atención a la diversidad 
“1. Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el equipo docente 

en la correspondiente sesión de evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su 

caso, del departamento de orientación, efectuarán la propuesta y resolución de 

incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será comunicada a los 

padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado a través del consejo 

orientador.” 

 

6. Orden del 15 de enero de 2021. Artículo 36. Adaptación curricular para el 

alumnado con altas capacidades intelectuales. 
“3. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares 

serán responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con el 

asesoramiento del departamento de orientación y la coordinación del tutor o la tutora.” 

 

7. Orden del 15 de enero de 2021. Artículo 40. Información al alumnado y a los 

padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal 
“3. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo 

de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán 

por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, al 

menos tres veces a lo largo del curso, sobre el aprovechamiento académico de este y 

la evolución de su proceso educativo. Esta información se referirá a los objetivos 

establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con 

cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la 

colaboración de los restantes miembros del equipo docente. Al finalizar el curso, se 

comunicarán por escrito los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, 

al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas y la decisión 

acerca de su promoción o titulación.” 

 

8. Orden del 15 de enero de 2021. Artículo 41. Sesiones de evaluación. 
“1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de 

alumnos y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en ausencia de 

esta, por la persona que designe la dirección del centro, con la finalidad de intercambiar 

información sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar decisiones de 

manera consensuada y colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje y de la propia práctica docente. Para el desarrollo de las sesiones de 

evaluación, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del departamento de 

orientación. En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los 

alumnos y alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales que 

afecten al mismo, en los términos que se establezcan en el proyecto educativo del 

centro.2. El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de 

la misma. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones 

de evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados, así 

como las medidas de atención a la diversidad aplicadas a cada alumno o alumna. La 

valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto 

de partida de la siguiente sesión de evaluación.” 
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9. Orden del 15 de enero de 2021. Artículo 42. Evaluación inicial. 
“4. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno 

o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el tutor o la tutora de cada 

grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final 

de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para obtener información 

que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero y cuarto, 

analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. La información contenida en 

estos documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial.” 

 

10. Orden del 15 de enero de 2021. Artículo 52. Informe personal por traslado 

“2. El informe personal por traslado será cumplimentado por el profesor o profesora que 

desempeñe la tutoría del alumno o alumna en el centro de origen, a partir de la 

información facilitada por el equipo docente y en él se consignarán los resultados de las 

evaluaciones parciales que se hubieran realizado y, en su caso, las medidas de atención 

a la diversidad aplicadas y todas aquellas observaciones que se consideren oportunas 

acerca del progreso general del alumnado” 

 

11. Orden del 15 de enero de 2021. Artículo 53. Consejo orientador. 
“1. El documento del consejo orientador será redactado por el tutor o tutora del grupo, 

según el modelo que se incluye como Anexo V.d y se entregará a los padres, madres o 

personas que ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, al finalizar cada 

uno de los cursos de la etapa.” 

 

12. Orden del 15 de enero de 2021. Artículo 56. Procedimiento de revisión en el centro 

docente. 
“3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en 

una materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará 

a la persona que ostente la jefatura del departamento de coordinación didáctica 

responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y 

comunicará tal circunstancia al tutor o tutora.El primer día hábil siguiente a aquel en el 

que finalice el período de solicitud de revisión, el profesorado del departamento 

contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia 

a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los 

recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del 

centro. Tras este estudio, el departamento de coordinación didáctica elaborará el 

informe correspondiente, que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones que 

hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de 

ratificación o modificación de la calificación final objeto de revisión.El jefe o jefa del 

departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el informe 

elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al tutor o tutora haciéndole entrega 

de una copia de dicho informe para considerar conjuntamente la procedencia de reunir 

en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los 

acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna.En este caso, el tutor 

o la tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de los hechos y 

actuaciones que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del 

equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión 

razonada, conforme a los criterios para la promoción o titulación del alumnado 
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establecidos con carácter general por el centro docente en el proyecto educativo.4. 

Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción o titulación, el 

jefe o jefa de estudios la trasladará al tutor o tutora del alumno o alumna, como 

responsable de la coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión, 

quien en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del período de 

solicitud de revisión convocará una reunión extraordinaria del equipo docente 

correspondiente. En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha decisión 

a la vista de las alegaciones presentadas. El tutor o la tutora recogerá en el acta de la 

sesión extraordinaria la descripción de los hechos y actuaciones que hayan tenido lugar, 

siguiendo el procedimiento especificado en el apartado anterior. 5. El jefe o jefa de 

estudios trasladará por escrito los acuerdos relativos a la decisión razonada de 

ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción o 

titulación al alumno o alumna o, en su caso, a los padres, madres o personas que ejerzan 

su tutela legal, e informará de la misma al tutor o tutora, en un plazo máximo de cuatro 

días hábiles a contar desde la recepción de la solicitud de revisión, lo cual pondrá término 

al proceso de revisión.” 

 


