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INTRODUCCIÓN 
El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, regula los  aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema, 
indicando las competencias del profesor tutor, en su artículo 14 . 

Artículo 14. Tutoría. 

En los ciclos formativos de Formación Profesional Básica, la tutoría y la 
orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración en la 
organización del ciclo formativo, para cuyo desarrollo las Administraciones 
educativas promoverán las medidas necesarias. 

 La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo de los 
alumnos y las alumnas y contribuirá a la adquisición de competencias sociales 
y a desarrollar la autoestima de los alumnos y las alumnas, así como a 
fomentar las habilidades y destrezas que les permitan programar y gestionar su 
futuro educativo y profesional. 

 El  grupo de Formación Profesional Básica  de 1º curso contará con una tutoría 
de  una hora 

Básica. 

Además, el profesor tutor desempeñará las siguientes funciones en el ámbito 
de la evaluación: 

• Coordinar el proceso y dirigir las sesiones de evaluación. 

• Supervisar el control de asistencia de los alumnos mediante el 
procedimiento  que cada centro determine. 

• Redactar las actas de las sesiones de evaluación con los acuerdos 
adoptados y  supervisar el procedimiento que se establezca para su 
cumplimentación. 

• Informar por escrito a los alumnos o, si fueran menores de edad, a sus 
padres o tutores legales, sobre su rendimiento académico y sobre las 
decisiones  adoptadas por la junta de evaluación que les afecten, 
mediante el procedimiento  que el centro determine. 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
Actividades a realizar en el curso 
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1 “Integración en el espacio educativo del centro” 

2 “Acogida y evaluación del perfil académico y profesional del alumnado 

3 “Recogida de datos personales 

4 “Normativa específica de ciclos formativos” 

5 “elección de delegado” 

6 “Derechos y Deberes de los alumnos” 

7 “Plan de convivencia y reglamento de régimen interno” 

8 “Plan de evacuación, señalización y medios de extinción” 

9 “El espíritu emprendedor” 

10 “Normas básicas para elaborar diferentes currículos”. 

11 “Normas para afrontar con éxito una entrevista de trabajo” 

 “Elaboración del desarrollo de la carrera profesional a lo largo de la vida” 

 


