
FUNCIONES DE LA TUTORÍA Y EL EUQUIPO DOCENTE 
 

(Instrucciones de 22 de junio de 2015) 
 
Tutoría y equipo docente 
 
• Corresponde al tutor o tutora la coordinación de la planificación, del desarrollo y la evaluación 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado NEAE perteneciente a su grupo 
clase, coordinando, asimismo, y mediando en la relación entre los alumnos y alumnas, el 
equipo docente y las familias. 
 
Es responsabilidad del equipo docente coordinado por el tutor: 
 

- Inclusión en el aula ordinaria: espacio de atención preferente  de la NEAE. 
- Flexibilidad curricular: las programaciones y sus ajustes deben ser flexibles para 

priorizar, ampliar o modificar el currículo en función de la NEAE. 
- Organización didáctica: creación de ambientes flexibles y funcionales que faciliten la 

colaboración. 
- Coordinación docente: corresponde al tutor la planificación, desarrollo y seguimiento de 

la atención educativa a la NEAE, así como coordinar y mediar la relación entre 
alumnos, docentes y familias. 

- Papel de cada docente de área: le corresponde la dirección , orientación y apoyo del 
proceso de aprendizaje del alumno en su área o materia, así como su atención 
individualizada con asesoramiento del EO/DO y con la colaboración de las familias. 

 
 
 Actuaciones del tutor-a: 
 
• Al inicio de curso: 
 

- Planificar al inicio del curso escolar (mes de septiembre), en colaboración con el equipo 
de orientación y el equipo directivo,  las actuaciones de carácter preventivo a desarrollar 
durante el curso, coordinación y seguimiento: 
- Revisión del informe final de ciclo de cada alumno o alumna. 
- Recoger información individual de cada alumno y alumna teniendo en cuenta aspectos 
importantes como: datos personales y de salud, atención especializada en otro ámbito, 
dificultades en el desarrollo, … 
- Reunión de equipo docente y de las y los profesionales que trabajan con el alumnado 
para la exposición de información relevante sobre las características del grupo clase, así 
como las características específicas de algunos alumnos y alumnas para que sirvan de 
referencia para el diseño de las propuestas pedagógicas. 

 
• En el programa de tránsito, y en colaboración con el EOE aportar información sobre: 
 

- El proceso de escolarización. 
- Las características evolutivas de la etapa educativa en la que se encuentra su hijo o hija,    
  con el fin de detectar y/o resolver dificultades. 
- El contexto físico donde se van a desenvolver sus hijos e hijas. 
- Transmisión de datos a través de los informes de final de ciclo, que además de la 
información académica recoja información sobre el grado y nivel de desarrollo del alumno o 
alumna, dificultades detectadas y orientaciones sobre medidas educativas a contemplar. 
 
 

• Detección de la NEA en el contexto educativo. 
 

- En cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendi zaje el equipo docente, 
especialmente el tutor o tutora, a través de la observación diaria del alumno o la 
alumna puede detectar estos indicios. 

 
- Detección en el marco de las evaluaciones iniciales :  



 
 

o Al inicio de la sesión  proporcionar datos por parte del tutor-a. Recogida de 
información sobre el nivel de competencia curricular de los alumnos y alumnas, 
mediante observación, ejercicios de clase, pruebas iniciales, etc. Cada profesor o 
profesora del equipo docente trasladará la información de sus pruebas iniciales al 
tutor o tutora. 

 
o Durante la sesión de evaluación, el tutor-a coordinará la sesión de evaluación del 

equipo docente de su grupo. 
Valoración conjunta y toma de decisiones coordinada por el tutor o tutora. Análisis 
sobre el rendimiento académico del alumnado, de forma individualizada, con 
especial atención en aquellos casos cuya evaluación requiere mayor detenimiento. 
A dicha sesión asistirá el profesorado que atienda dicho grupo y una persona 
representante del EO del centro /DO.  

 
o Después de la sesión de evaluación: 

- Realización del acta de la evaluación por parte del tutor o tutora para entregar a la 
jefatura de estudios, donde se recogerá una síntesis de los acuerdos y/o 
decisiones tomadas en la sesión de evaluación inicial. 
- Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la 
diversidad del alumnado. El tutor o tutora velará por el cumplimiento de las 
decisiones adoptadas en dicha evaluación inicial. 
- Información a las familias del alumnado con el que el equipo docente haya 
decidido adoptar alguna medida educativa. 
 
 

•  Detección producida en el contexto familiar (canalizar la información de la familia al 
centro si la detección de la NEAE se ha producido en el contexto familiar): 
 

o Entrevista con la familia en el caso de que la familia la solicite con objeto de 
informar que ha observado que su hijo o hija manifiesta indicios de NEAE. 

o Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor 
o tutora, le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la 
secretaria del centro para su registro y posterior archivo y custodia en el 
expediente académico del alumno o alumna por parte del centro.  

o El tutor o tutora trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la 
familia a la jefatura de estudios para su conocimiento.  

o En cualquiera de los casos, el tutor o tutora informará a la familia que el equipo 
docente analizará los indicios detectados y determinará la respuesta educativa 
más adecuada. 

o Tras esta entrevista, el tutor o tutora convocará la reunión a la que se refiere el 
procedimiento que se describe en el apartado siguiente (2.3.2.). 

 
 

•   Reunión del equipo docente una vez detectada la NEA E: 
 

Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora reunirá al 
equipo docente (a la que asistirá una persona del EO del centro /DO). En esta reunión 
procederá a: analizar y valor los indicios detectados, valorar la eficacia de las medidas 
que se vienen aplicando y a tomar de decisiones sobre las medidas a adoptar. Con 
cronograma de seguimiento con indicadores de seguimiento. 
Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el 
tutor o tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los 
asistentes a la misma. Del contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de 
estudios. 

 
- Tras esta reunión de equipo docente, ya detectada la NEAE, el tutor o tutora mantendrá 

una entrevista con la familia del alumno o alumna con objeto de informarles de las 
decisiones y acuerdos adoptados, así como de las medidas y estrategias que se van a 



aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista también se 
establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de la familia. 

 
 

•  Participar e n el proceso de procedimiento de solicitud de evalu ación 
psicopedagógica  con los siguientes pasos.  

 
o Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas 

hasta el momento con el alumno o alumna. En esta reunión el tutor o tutora 
recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de 
realización de la evaluación psicopedagógica que incluirá las medidas 
educativas previamente adoptadas y los motivos por los que no han dado 
resultado. 

o Una vez cumplimentada la solicitud se entregará, en función de la etapa 
educativa (en educación primaria el tutor-a al J. E.; en ESO al PO). 

o Se seguirán criterios de priorización (apartado c del punto 2.3.3.). 
o Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación 

psicopedagógica por parte de servicios externos de otras administraciones 
públicas o entidades de carácter privado, las “personas responsables de la 
realización de dicha evaluación la considerarán si ya existiesen indicios 
de NEAE en el contexto escolar o si, a juicio del e quipo docente, se 
considera procedente”.  En tal caso, se procederá según lo establecido en el 
apartado 2.3.2. de este Protocolo. Toma de decisiones: Una vez aplicados los 
criterios de priorización el o la profesional de la orientación realizará un análisis 
de las intervenciones realizadas hasta el momento, así como de las 
circunstancias que han motivado dicha solicitud.(En caso que no se han 
llevado a cabo de forma correcta el procedimiento a seguir tras la detección de 
indicios de NEAE, lo pondrá en conocimiento de la J. E. para que se tomen las 
medidas oportunas. 

o El PO podrá determinar al final del proceso: 
�  La existencia de una NEAE  
� También puede concluir que el alumno o la alumna no precisa la 

realización de evaluación psicopedagógica. En este caso, elaborará un 
informe en el que se expondrán las actuaciones realizadas que 
justifiquen la decisión de no realizar la evaluación psicopedagógica, así 
como una propuesta de las medidas generales de atención a la 
diversidad que conformarán la respuesta educativa al alumno o 
alumna. Este informe se entregará al tutor o tutora para que coordine, 
junto con el equipo docente, la aplicación de dichas medidas generales 
e informará a la familia de la decisión adoptada y de la respuesta 
educativa propuesta. El contenido de este informe, así como la 
valoración de la eficacia de las medidas generales aplicadas quedarán 
reflejadas en el informe de final de curso, ciclo y/o etapa. 

� Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, 
requerirá la realización de la correspondiente evaluación 
psicopedagógica. En tal caso, se actuará de acuerdo con el 
procedimiento que se establece para la misma en el apartado 3.4. de 
este Protocolo.  

• El tutor o tutora, convocará una entrevista con el padre, la 
madre, tutores o guardadores legales y les informará de la 
necesidad de realización de una evaluación psicopedagógica. 

• La recogida de información la puede realizar el PO mediante 
diversos procedimientos e instrumentos. Así, la determinación 
del nivel de competencia curricular (NCC) se realizará por el 
profesorado del alumno o alumna objeto de la evaluación 
psicopedagógica, en función del grado de adquisición de las 
competencias clave, así como del nivel de consecución de los 
criterios e indicadores de evaluación establecidos en las 
programaciones didácticas. Por tanto, se trata de una 



valoración competencial no ligada exclusivamente a la 
adquisición de contenidos.  

• Con respecto al estilo de aprendizaje y motivación es necesario 
identificar la forma en la que el alumno o alumna aprende, con 
objeto de poder establecer el tipo de actividades y tareas 
idóneas para su proceso de enseñanza- aprendizaje. Para 
esta identificación será imprescindible la participación del 
profesorado. 

• Del contexto escolar: análisis del proyecto educativo, de las 
programaciones didácticas y de los aspectos organizativos y 
de intervención educativa que favorecen o dificultan el 
desarrollo del alumno o la alumna, de las relaciones que 
establece con el profesorado, con sus compañeras y 
compañeros en el contexto del aula y en el centro escolar, 
teniendo en cuenta las observaciones realizadas y la 
información facilitada por los docentes y otros profesionales 
que intervengan en la atención del alumno o la alumna. 

 
 
 

 
 

 


