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TutorTutoríía, columna vertebrala, columna vertebral

••
 

Ayudar a construir Ayudar a construir 
la identidad la identidad 
personal, social y personal, social y 
profesionalprofesional



EJES DE ACCIEJES DE ACCIÓÓN TUTORIALN TUTORIAL

EnseEnseññar y aprender aar y aprender a
Ser personaSer persona
Convivir y comportarseConvivir y comportarse
PensarPensar
Tomar decisionesTomar decisiones



EnseEnseññar y aprender a ser personaar y aprender a ser persona

••  Proyecto de vidaProyecto de vida
••  Autoestima y autoconceptoAutoestima y autoconcepto
••  Valores y dilemas moralesValores y dilemas morales
••  Lo econLo econóómicomico
••  La saludLa salud



Relacionado con la saludRelacionado con la salud

••  AlimentaciAlimentacióónn
••  SexualidadSexualidad
••  PrevenciPrevencióón de   n de   

drogodependenciasdrogodependencias
••  Otras dependenciasOtras dependencias
••  AsunciAsuncióón de riesgosn de riesgos



EnseEnseññar y aprender a convivir y ar y aprender a convivir y 
comportarsecomportarse

••  InclusiInclusióón en la Institucin en la Institucióónn
••  Habilidades sociales (Habilidades sociales (tb.tb.

 
Emocionales, Emocionales, 

autocontrol y autocontrol y prosocialesprosociales))

••  Habilidades de comunicaciHabilidades de comunicacióón n 
((asertividadasertividad, escucha activa, mediaci, escucha activa, mediacióónn……))

••  Relaciones Relaciones (red social de apoyo, de pareja, (red social de apoyo, de pareja, 
trabajo en equipo)trabajo en equipo)



EnseEnseññar y aprender a pensarar y aprender a pensar

••
 

TTéécnicas de estudiocnicas de estudio
••

 
TTéécnicas de planificacicnicas de planificacióón compleja/grupon compleja/grupo

••
 

TTéécnicas de recogida, organizacicnicas de recogida, organizacióón y n y 
presentacipresentacióón de la informacin de la informacióónn

••
 

Pensamiento, crPensamiento, críítica y creatividadtica y creatividad
••

 
SuperaciSuperacióón de bloqueos en resolucin de bloqueos en resolucióón de n de 
problemasproblemas



EnseEnseññar y aprender a tomar ar y aprender a tomar 
decisionesdecisiones

••  AnAnáálisis de la lisis de la vocacivocacióónn--  motivaciones, motivaciones, 
interesesintereses

••
 

BBúúsqueda de squeda de informaciinformacióónn  relevanterelevante

••
 

ElaboraciElaboracióónn--revisirevisióón de n de itinerarios itinerarios 
acadacadéémicosmicos

••  OrientaciOrientacióón n laborallaboral
 y perfiles y perfiles 

profesionalesprofesionales
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