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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS TUTORÍAS PERSONALES 
(PROFESORADO) 

 
1. ¿Cuántos alumnos han sido tutorizados por ti a lo largo del curso, en tutoría personal?: 

Nombre y Apellidos Grupo Duración (de..a..) Causa de su finalización (si la hubo) 

    

    

 
2. ¿Cuál ha sido el principal indicador (o los principales) para seleccionar al alumno/a? (marcar con X): 

Rendimiento escolar  

Alumno infracontrolado (medio socio-familiar)  

Hábitos de estudio. Constancia  

Habilidades sociales y comunicativas  

Responsabilidad  

Riesgo de exclusión educativa (fracaso escolar)  

Riesgo de exclusión social   

  

  

 
3. ¿Cuál ha sido la frecuencia y número aproximado de entrevistas realizadas con los alumnos/as?:  

Entrevistas Frecuencia Número aproximado 

Formales   

Informales   

 
4. ¿Te has entrevistado con las familias de los alumnos/as?: 

Si  No  ¿Cuántas veces?  

   
 
5. ¿Con qué otras personas del centro te has entrevistado como tutor/a personal?: 

 SI NO Número de veces, aproximado 

Tutor/a    

Profesorado    

Jefe estudios    

    

 
6. ¿Cuáles han sido los principales asuntos tratados en las tutorías con los alumnos/as? (marcar con X): 

Organización y seguimiento académico  

Técnicas de estudio  

Desarrollo emocional y afectivo  

Relaciones familiares  

Relaciones entre iguales  

Relaciones con el profesorado  

Itinerarios académicos (futuro académico)  
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7. ¿Qué dificultades has encontrado en el proceso de implementación de tu tutoría personal?: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
 

8. ¿Qué destacas como principal logro respecto a los objetivos planteados?: 
Objetivos planteados: 
 Crear una medida de actuación temprana que minimice el fracaso o abandono escolar en la ESO. 

 Mejorar el nivel de convivencia general del centro reconduciendo actitudes inapropiadas y/o antisociales de algunos 
alumnos/as. 

 Proporcionar un referente personal, afectivo y educativo a aquellos alumnos que carecen de pautas educativas 
normalizadas, principalmente desde el ámbito familiar. 

 Favorecer la mejora de las capacidades para desarrollar aprendizajes y satisfacción, de alumnos con dificultades de 
inclusión en el sistema educativo.  

Principal logro: 
  
 
 
 

9. ¿Qué propuestas de mejora haces desde tu experiencia para el próximo curso? 

 Respecto a la selección del alumnado: 
. 
. 
. 

 Respecto a la coordinación y necesidades formativas: 
. 
. 
. 

 Respecto a los materiales empleados: 
. 
. 
. 

 Respecto a las actividades desarrolladas: 
. 
. 
. 

 Otros: 
. 
. 
. 

 
GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 


