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Qunientos docentes tratan la importancia de 
las tutorías en la ESO  
 
 

El director general de Enseñanza, Josep Vicent Felip, anunció este sábado la 
celebración de unas jornadas de trabajo en las que 500 profesionales 
profundizarán sobre la acción tutorial y orientadora que todo profesor debe 
desempeñar como parte de su función docente durante la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (ESO). 
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Según informó Felip en un 
comunicado, las jornadas, 
tituladas "La Tutoría en la 
Educación Secundaria 
Obligatoria", se celebrarán 
en Castellón, Valencia y 
Alicante entre los próximos 
días 21 y 23 de febrero..  
 
Explicó que estas jornadas 
están dirigidas a los 
psicopedagogos de los 
departamento de 
orientación y 
coordinadores de 
orientación escolar de los 
centros educativos de la 
Comunidad Valenciana".  
 
A su juicio, esta actividad docente adquiere la mayor relevancia en la 
Educación Secundaria Obligatoria "porque el alumnado en esta etapa 
educativa debe adquirir una formación básica común y preparase para 
incorporarse a la sociedad como ciudadano responsable".  
 
Las jornadas abordarán "el espacio privilegiado que supone la tutoría" para 
"complementar el desarrollo cognitivo del alumnado con otros aspectos de 
la personalidad como las emociones, las habilidades sociales o la 
convivencia".  
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El profesor de la Universidad de Granada, Rafael Sanz Oro, será el 
encargado de dirigir el trabajo de los asistentes a los que presentará su 
programa de formación de tutores.  
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