
Anexo II

INFORME DEL PROFESORADO TUTOR

Funcionario/a en prácticas:

Cuerpo: 

Especialidad: 

Centro público: 

INDICADORES PARA EL INFORME DEL
PROFESORADO TUTOR EN TODAS LAS
ESPECIALIDADES SALVO ORIENTACIÓN

EDUCATIVA
SATISFACTORIO

NO 
SATISFACTORIO

1. Aplicación y  ejecución  adecuada de la programación
didáctica.

2. Adaptación de la programación didáctica a las
características del alumnado.

3. Capacidades didácticas necesarias para la docencia.
4. Disposición a la innovación educativa, uso integrado
de las TIC.

5. Aplicación y respeto de los acuerdos tomados en el
Departamento de Coordinación Docente.

6. Gestión del aula y resolución de conflictos: capacidad de
relación y comunicación con el alumnado.
7. Desarrollo de sus funciones  docentes bajo el principio
de colaboración y trabajo en equipo.

8. Respuesta a la diversidad del alumnado.
9. Otros datos de interés.

En _                                      , a     de _                  de          

(Sello y firma)
·



Anexo II

INFORME DEL PROFESORADO TUTOR

(ORIENTACIÓN EDUCATIVA)

Funcionario/a en prácticas:

Cuerpo: 

Centro público:

INDICADORES PARA EL INFORME DEL PROFESORADO
TUTOR EN LA ESPECIALIDAD DE ORIENTACIÓN

EDUCATIVA

 SATISFACTORIO NO
SATISFACTORIO

1. Elaboración y desarrollo del plan de actuación anual en 
relación con sus distintos ámbitos: plan de apoyo al proceso de 
enseñanza y aprendizaje, plan de acción tutorial, y plan de 
orientación académica y profesional.

2. Adecuación de las intervenciones del profesor de esta 
especialidad a las características de los alumnos y a las 
características del centro o centros.

3. Apoyo al profesorado en relación con actuaciones referidas a 
la atención la diversidad.

4. Apoyo al profesorado en relación con la acción tutorial. .

5. Participación en las distintas actividades del departamento o 
equipo de orientación

6. Capacidad de relación y comunicación con el alumnado

7. Capacidad de coordinación, dinamización y trabajo en equipo.

8. Otros datos de interés.

En _                                      , a     de _                  de          

(Sello y firma)



ANEXO III

INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

Funcionario/a en prácticas:

Cuerpo:

Especialidad:

Centro público:

 INDICADORES SATISFACTORIO NO 
SATISFACTORIO

1. Cumplimiento del horario personal.
2. Participación en las actividades del centro, 
integración en el Claustro del profesorado y en 
equipos de trabajo.

3. Promoción, organización y participación en las 
actividades complementarias y extraescolares 
programadas por el centro.

4. Realización de las funciones de acción tutorial.
5. Contribución a que las actividades del centro se 
desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de 
participación y de libertad.

6. Capacidad de relación y comunicación con el 
alumnado y las familias

7. Desarrollo de sus funciones bajo el principio de 
colaboración y trabajo en equipo.

9. Otros datos de interés.

En _                                      , a     de _                  de          

(Sello y firma)
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