
2. LA TUTORÍA EN LAS DIFERENTES
OFERTAS EDUCATIVAS DEL CIDEAD

2.1. FORMACIÓN PROFESIONAL

La progresiva implantación de la Formación Profesional a distancia se realizará
sobre la base de los actuales Módulos Profesionales experimentales.

Un Módulo Profesional es ^^la formación estructurada de un conjunto de conoci-
mientos, habilidades y destrezas orientadas hacia el ejercicio de una profesión^^.

Los módulos están configurados en áreas, entre las que cabe distinguir dos
grupos bien diferenciados:

Áreas teóricas. Los conocimientos se adquieren de fonna autosuficiente me-
diante materiales didácticos proporcionados por el centro educativo y con el
apoyo de un profesor-tutor que orienta telefónicamente el trabajo individual del
alumno.

Áreaa teórico-pzácticas. EI alumno deberá superar además unas prácticas
en el centro de estudio, en régimen presencial. Aprovechando la presencia del
alumno, el tutor resolverá las dudas que el alumno pudiera plantear tanto en con-
tenidos prácticos como teóricos. '

Existe además un período de Formación en Centros de Txabajo que com-
pleta la preparación recibida en el centro educativo mediante la participación ac-
tiva en puestos de trabajo. Esta fase es, necesariamente, presencial para los alum-
nos que no tengan experiencia previa en el mundo laboral, y será tutelada por el
coordinador del módulo,

Las enseñanzas de Módulos Profesionales a distancia, en las que simultanean
los conocimientos teóricos y prácticos a veces en la misma área, hacen necesaria
una annónica conjunción de los modelos presencial y a distancia,

Las prácticas se distribuyen uniformemente a lo largo del período fomnativo de
modo que el alumno realizará, como máximo, cada semana una práctica de cuatro
horas de duración en un solo día.

De acuerdo con las consideraciones anteriores, es conveniente establecer dos
tipos de apoyo tutorial:

La tutoría presencial tiene lugar en el centro de estudio. Los alumnos realizan
las prácticas correspondientes y, en el momento que el tutor determine, podrán
efectuar las consultas pertinentes, ya sean de contenidos prácticos o teóricos.

La tutoría telefónica es exclusiva para las áreas de contenidos solamente teó-
ricos. Durante los días y horas establecidos, el alumno podrá consultar con el tutor
del área respectiva cuantas dudas surjan en su proceso de aprendizaje.

La atención tutorial se garantiza a través de un equipo educativo, que estará
formado preferentemente por profesores que impartan el mismo módulo, en régi-
men presencial, en el mismo centro.

Cada profesor-tutor realizará las siguientes funciones:

- Comunicar a sus alumnos el día, hora y lugar de realización de todas y cada
una de las prácticas.

- Programar, preparar e impartir las prácticas correspondientes a su área,
- Atender las cuestiones que el alumno plantee sobre contenidos propios de

su área,
- Calificar las prácticas y pruebas realizadas por los alumnos. 41



Uno de los profesores-tutores será a su vez el coordinador del módulo; estas
son sus funciones:

- Orientar el proceso fonnativo.
- Canalizar las relaciones con organismos, instituciones y empresas relacio-

nadas con las enseñanzas a impartir.
- Mantener contacto con las empresas donde se realicen las prácticas.
- Coordinar a los expertos extemos al centro que puedan colaborar en la

impartición del módulo.
- Supervisar la programación de las prácticas en el cenfro.
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-- -- FSg. 1. Ejemplo de calendano general de un módulo profesional.
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k^ lA: Yráctica pnmera del subgrupo A,
Tt lAB: Tutoría de la primera unidad de trabajo (los dos subgrupos).

Flg. 2. Ejemplo de calendario mensual del mismo módulo.

Establecer el calendario y horario de prácticas y tutorias en el centro, en co-
laboración con el jefe de estudios del mismo, haciéndolo público para co-
nocimiento general del alumnado.
Encargar, distribuir y controlar el material para el alumno, así como el nece-
sario para la realización de las prácticas en el centro.
Realizar un informe de la documentación que el alumno pudiera presentar
para acreditar su experiencia laboral con el fin de solicitar la sustitución to-
tal o parcial del período de formación en centros de trabajo por una
prueba, trabajo individual, etc.
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Es necesario hacer un estudio previa a la impartición del módulo y poder dis-
poner así de un calendario yeneral donde se refleje el período en que se podrá
cursar cada área y de otro calendario detallado donde consten las fechas, horas y
lugar de las tutorias, prácticas y exámenes (Fflg. 1 y 2).

Para facilitar la labor tutorial con la consiguiente mejora en el rendimiento del
alumno, se ha elaborado una guía especffica para estos estudios. En ella aparece
el modelo de estos calendarios sin rellenar para poder ser adaptados a todos los
alumnos, módulos y centros; en cada caso el tutor proporcionará el modelo, debi-
damente cumplimentado, para que cada alumno lo refleje en su propio calendario.

2.2. ENSEÑANZA OFICIAL DE IDIOMAS

El programa de EOIAD se realizará a través de las Escuelas Oficiales de Idio-
mas que deseen colaborar con este proyecto y dispongan de los medios humanos
y materiales requeridos. EI profesorado adscrito a estos centros podrá participar
de forma voluntaria en las labores de apoyo tutorial.

Las serias dificultades que plantea el aprendizaje a distancia de una lengua ex-
tranjera hacen imprescindible un sistema eficaz de apoyo tutorial, orientado espe-
cíficamente a solventar las mismas.

Dado que la lengua es en sí comunicación, existe en principio cierta contradic-
ción con la situación de aprendizaje en solitario en la que se encuentra el alumno/a
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En especial, e] desarroAo de la destreza
de expresión oral constituye el escollo principal que un sistema a distancia debe
abordar con responsabilidad, ya que el desarrollo de este capacidad es inviable
sin una intervención didáctica específica.

Por otro lado, en lo que se refiere a la consulta de dudas, hay que tener en
cuenta dos cuestiones:

- A1 tratarse del aprendizaje de idiomas, el hecho de utilizar la lengua extran-
jera como vía de comunicación en el propio proceso interactivo alumno-
materiales, puede dar lugar a rupturas en la comuniçación derivadas de
dudas relativas al vocabulario, uso de la lengua, fonología, etc.

- Los diversos aspectos de la comunicación no son parcelables, y el desarro-
llo de la competencia comunicativa implica un proceso acumulativo de ad-
quisición de conocimientos y destrezas, por lo que las dudas deben solucio-
narse de famrna ágil y eficaz.

El apoyo tutorial en la educación a distancia tiene dos finalidades, la de orien-
tación y la didáctica.

La orientación, en su fase inicial, previa a la incorporación del alumno/a al
módulo que más se adecue a sus necesidades, a su nivel de competencia comuni-
cativa en el idioma, etc„ se centrará en:

- La ubicación de cada alurnno/a en un módulo determinado, según el análi-
sís de los datos obtenidos en la VIA y de una entrevista personal cuando se
considere necesario. El informe orientador resultante se comunicará a los
interesados por correo.

- El asesoramiento de carácter general sobre materiales, metodología, técni-
cas de trabajo, etc. mediante la guía del alumno, Convendría reforzar este
tipo de orientación con una sesión colectiva presencial del tutor con cada
uno de sus grupos.

A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, la labor orientadora deberá
anticiparse a las posibles dificultades de aprendizaje del alumno/a, para ayudarle
a superarlas, así como atender a los aspectos afectivos del proceso, impulsando la
motivación del alumno/a.



En los tres primeros módulos, dada la afluencia masiva de alumnado que se
prevé, el apoyo tutorial será ímicamente a distancia y se centrará en:

- Proporcionar infonnación general a través de una emisión televisiva al co-
mienzo de cada módulo, y de un servicio telefónico gratuito, a cargo de per-
sonal especializado no adscrito a las Escuelas Oficiales de Idiomas.

- Motivar al alumno/a en su proceso de aprendizaje y paliar su sensación de
aislamiento a través de programas televisivos de apoyo.

- Proporcionar información sobre asuntos administrativos, mediante una línea
telefónica en cada centro de atención al alumno/a.

A partir del cuarto módulo, en que cada alumno/a quedará adscrito a un grupo
a cargo de un tutor, el apoyo tutorial tendrá también un componente presencial,
consistiendo la labor del tutor en:

- atender ñecesidades de orientación concretas de los alumnos/as, en entre-
vistas personales concertadas con antelación.

En la tutoría de carácter didáctico, habrá que distiguir, asimismo, dos etapas
en el programa de EOIAD.

En los tres primeros módulos, el apoyo tutorial se llevará a cabo sólo a distan-
cia y se centrará en:

- La retroinformación sobre dudas específicas surgidas de las emisiones tele-
visivas, recogidas a través del servicio telefónico gratuito arriba mencio-
nado, que se transmitirá mediante los programas televisivos de apoyo.

- La heteroevaluación del alumno/a, mediante los cuadernos de evaluación
enviados por correo a los centros de atención al alumnado. Sólo habrá una
sesión presencial de evaluación al final de cada módulo.

A partir del cuarto módulo, el apoyo tutorial se intensificará y se ampliará de
modo presencial. Esta labor consistirá en:

- Propiciar el desarrollo de la destreza comunicativa de expresión oral y su
integración con las demás destrezas en el contexto de una tarea de interac-
ción. Para conseguir este objetivo, se organizarán sesiones colectivas de
práctica oral, de asistencia voluntaria, con la totalidad o con parte del grupo
que tenga asignado cada tutor/a.

- Atender a necesidades concretas de los alumnos/as en entrevistas indivi-
duales con el tutor/a, previa concertación de cita.

Los medios que se utilizarán en el apoyo tutorial a distancia serán los si-
guientes:

- Guía del alumno, donde se recoge información general sobre el programa
de estudios y descripción de la oferta de EOIAD, así como orientaciones
iniciales sobre el uso de los materiales y sobre el aprendizaje.

- Teléfono en los centros de atención al alumno/a, que servirá para consultas
rápidas de diversa índole. La inmediatez de la respuesta hace de este me-
dio el ideal para la mayor parte de la consultas.

- Correspondencia, que se utilizará fundamentalmente para la heteroeva-
luación continua a través de los cuadernos de evaluación. Dada la lentitud
de este medio, se restringirá su uso a los casos en los que no exista otro
alternativo.

- Televisión y teléfono 900, utilizados de forma complementaria y que tienen

numerosas ventajas:

• amplia cobertura geográfica;
• posibilidad de articulas la participación del alumnado en las emisiones de TV;
• desarrallo del sentimiento de pertenencia a un colectivo. 45



46

Además de estos medios se deberá contar con una mediateca en cada centro
de atención al alumno/a, en la que, con asesoramiento de un tutor/a el alumno/a
pueda disponer de materiales complementarios, fundamentalmente audiovisuales
e informáticos.

En un futuro, serfa de gran ayuda para optimizar la labor de apoyo tutorial, con-
tar con una red telemática, susceptible de complementarse con multiconferencia
telefónica, que permita generar un aula global, virtual, abierta y extensiva.

2.3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

En nuestro país existe un alto número de personas mayores de 16 años sin titu-
lación básica. Ello significa que no tienen Bachillerato Elemental, ni Graduado Es-
colar, ni Formación Profesional de Primer Grado.

Estas personas necesitadas de fonnación básica podrían lograr un cambio en
su vida siguienda la enseñanza para las personas adultas en la modalidad de pre-
sencia o en la de distancia. Eligirían una u otra modalidad según la situación con-
creta de cada persona, teniendo en cuenta tanto su nivel de formación como su
tiempo disponible.

Además de estas personas, existe otro amplio colectivo de adultos que poseen
el título de Graduado Escolar o equivalente y que, posiblemente, deseen continuar
estudios. Ello les llevaria a matricutarse en el segundo cicio de la Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO) para obtener el Título conespondiente.

Es preciso que las administraciones educativas realicen un gran esfuerzo para
atender la formación de este amplio colectivo de personas. Para ello hace falta
plantearse, seriamente, un diseño curricular «ad hoc».

La ordenación académica de este diseño tendría que suponer la revolución en
las infraestructuras de las administraciones educativas, de tal manera que las nue-
vas tecnologías se convirtiesen en un instrumento habitual de trabajo para resolver
los problemas académicos y administrativos de la educación de las personas
adultas.

^Cómo sería la función tutorial dentro de este diseño? De suma relevancia, de-
bido a las características de las personas adultas y de la enseñanza a distancia.

La tutoría en la educación de las personas adultas y, concretamente, en la en-
señanza a distancia conlleva una serie de tareas inherentes: informar, matricular,
realizar y corregir heteroevaluaciones y pruebas presenciales, orientar, etc.

Sin perjuicio del material escrito, ^qué pueden hacer las NT para ayudar al tu-
tor y al alumno?

EI tutor puede ver mejorado su trabajo en grado óptimo, informatizando las ta-
reas de carácter administrativo y la mayor parte de las de carácter didáctico, sin
perjuicia de que puedan existir contactos personales y actividades de grupo,

La labor de aprendizaje del alumno se convertiría en algo muy sugestivo si el
Centro dispusiese de programas de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO) y
de Gorreo electrónico. Como es lógico, tendría que estar también dotado de un
adecuado número de PC. De esta manera, el tutor vería acrecentada y potenciada
su función tutorial.

Dentro de las posibles tareas del tutor, se contemplan:

- Información directa de los cursos, con ayuda de folletos y apoyo audiovi-
sual, de fonna que el alumno pueda hacer uso de los vídeos y detenerse en
aquellos aspectos que más le interesan.



- Recepción de preinscripciones, clasificación y estudio de las mismas a
efectos de convalidación y adjudicación de curso, o realización de la VIA.

- Valoración Inicial del Alumno (VIA^. Servirá para situar al alumno en el lu-
gar adecuado del itinerario formativo.

- Planificación de toda la actividad del Centro mediante programa informati-
zado: horario de profesores y alumnos, calendarios de tutorias, de pruebas,
de actividades extras, matriculas y expedición de títulos, etc.

Las tareas de tipo más didáctico y las de orientación podrían resumirse, corno
en los demás ciclos y niveles, en las siguientes: tutoría individual y tutoría colectiva.

Estos contactos aumentarán, como es lógico, en los momentos anteriores y
posteriores de las heteroevaluaciones y pruebas presenciales.

Dentro de la tutoria iadividual, se considera que el alunuzo deberia tener la
posibilidad de realizar evaluaciones con EAO que le permitieran conocer su
grado de aprendizaje y que le sirviesen de autoevaluación. Así, haria las pruebas
de heteroevaluación con más soltura y, como consecuencia, llegado el momento
de la prueba presencial, no tendría dificultades para resolverla. Tanto las heteroe-
valuaciones como las pruebas presenciales y, en la medida de lo posible, las prue-
bas diseñadas para los programas de EAO, deberían tener la misma estructura.
La elaboración de las heteroevaluaciones y de las pruebas presenciales se aten-
drá a un diseño que permita la corrección con ayudas de las nuevas tecnologías.

Respecto a la tutoria colectiva, la televisión y la radio tendrian una función
muy relevante, emitiendo programas educativos que desarroIlasen contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales. El comentario de emisiones podria
servir de base para la realización de actividades de grupo, bien reuniéndose los
alumnos entre eIlos o acudiendo al centro para reunirse, también, con el tutor.

Con la plena integración de las nuevas tecnologías en la educación a distancia
de las personas adultas, la labor tutorial será más eficaz y efectiva.

2.4. BACHILLERATO

EI marco de referencia

El nuevo Bachillerato que propone la Reforma del Sistema Educativo consta, en
principio, de cuatro modalidades en las que, a su vez, teniendo en cuenta el mar-
gen de optatividad, puede haber gran variedad de itinerarios.

Para que este Bachillerato sea viable a distancia se requeriría -se trata de una
propuesta- una estructura modular, y que el sistema gozase de una gran tlexibi-
lidad, tanto de entrada (matrícula abierta), como de salida (posibilidad de salir
por módulos y/o materias y frecuencia de las pruebas).

Flanciones del tutor en este contexto

En un Bachillerato complejo, con diferentes modalidades y gran variedad de
itinerarios, es preciso que todos los centros cuenten con un tutor especialista en
cada materia. Si tenemos en cuenta, además, que los alumnos pueden matricu-
larse, entre los meses de septiembre a junio, en el momento que lo deseen, y que
antes de entrar en el sistema deben realizar una VIA (Valoración Inicial del
Alumno), las funciones tutoriales se perfilarían -en grandes rasgos- como pro-
ponemos a continuación.

En la realización de la VIA

Antes de formalizar la matrícula, los alumnos deberán realizar esta VIA, cuya fi-
nalidad es:



a) Comprobar si posee el suficiente grado de madurez para entrar en el sis-
tema o si tiene algunas deficiencias en determinadas materias, en las que se le
aconseja reciclarse.

b) Acoasejar al alumno, según sus posibilidades, necesidades e intereses,
sobre la elección de la modalidad y, dentro de ésta, del itinerario más adecuado.

Puede ocumr, también, que posea unos conocimientos y capacidades superiores
a los mínimos necesarios para su incorporación al Bachillerato, en cuyo caso se le
recornienda que realice las Pruebas de Salida más rápidamente, o que realice la
Prueba no Escolarizada, según sea el caso. Esta función orientadora exige, como
parece evidente, la parácipación en ella de los tutores de cada materia, aunque los
informes de cada tutor, en su caso, los sintetice y coordine un posible orientador.

Como la Valoración Inicial del Alumno es un requisito imprescindible para for-
malizar la matrícula, es obvio que su periodicidad tiene que ser, también, abierta.
Pensamos que en todos los centros se debe dedicar un día a la semana para su
realización.

Es previsible que en muchas ^^convocatorias^^ haya un número reducido de
alumno pero, aun en el caso de que existiera en un momento determinado una
^^aglomeración^^, lo que dificultaría la corrección, se puede dividir este grupo teó-
rico en dos semanas distintas. Es decir, se trata de que la función de la VIA se
cumpla eficazmente, de tal modo que la corracción y orientación pueda hacerse
de forrna individualizada.
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^.fi la realización de las Pruebas

Para realizar la Prueba no Escolarizada, así como las Pruebas de Salida, tanto
por rnódulos como por materias, se dispondrá de una convocatoria mensual.

A primera vista puede resultar excesiva esta frecuencia, tanto para los tutores
como para los alumnos, sobre todo porque choca con lo establecido hasta el mo-
mento. Hay una cierta inercia, ya consuetudinaria, a realizar pocas pruebas (tri-
mestrales casi siempre), con muchos alumnos. Se trataría; justamente, de lo con-
trario, y esto por dos razones:

a) Al realizar convocatorias frecuentes, y si existen suficientes centros en la
red ordinaria implicados en la educación de adultos a distancia, es razonable su-
poner que el número de alumnos que asista a cada convocatoria sea reducido, es
decir, que se produzca una desmasificación. Esto posibilitaría una, atención más
individualizada a cada alumno, y también permitiría la aplicación de pruebas
más racionales, atentas a evaluar lo que el alumno ha comprendido más que a
comprobar lo que ha retenido.

b) Cada alumno puede ir cursando el Bachillerato al ritmo más adecuado a
sus intereses y posibilidades.

Funciones en la evaluación formativa

Cada tutor, y dentro del marco de la evaluación formativa, deberá hacer un se-
guimiento pormenorizado e individualizado de sus alumnos mediante la correc-
ción explicativa de las pruebas de heteroevaluación, resolviendo las dudas que le
planteen y ayudándoles a adquirir técnicas de estudio y a rentabilizar de la mejor
manera posible el tiempo del que dispone para el estudio.

Estas funciones tutoriales, y hasta que en un futuro se pueda implantar una red
telemática adecuada, como la que posee el C.N.E.D. en Francia, se realizarian con
los soportes tradicionales; por correspondencia, telefónicamente, por Fax, y siem-
pre que sea posible, mediante entrevistas personales.



Otras posibles funciones tutoriales

Los tutores, si bien no intervendrán en la elaboración de los materiales, sí de-
berán participar en su revisión y actnalización, así como en proponer aquellas
materias optativas que pemŭtan fijar los itinerarios más idóneos a su tipo de alum-
nado.

La exigencia de realizar pruebas frecuentes, imprescindible para flexibilizar la
educación a distancia, conlleva la necesidad de tener un banco de pruebas sufi-
ciente. Puede ser una de las tareas tutoriales la confección de este banco de prue-
bas, adecuándolas, en lo posible, a las características de su alumnado.

Resumiendo, podríamos decir que en este modelo propuesto se opta por una
atención tutorial individualizada y, fundamentalmente, a distancia. Esto no
excluye que los,tutores, dependiendo de las peculiaridades de sus alumnos, orga-
nicen seminarios, conferencias, o semanas culturales, que faciliten el intercambio
de ideas entre ellos. El contacto personal entre alumno y tutor puede y debe reali-
zarse siempre que se considere necesario y sea posible.

2.5. EDUCACIÓN PRIMARIA (6-12 AÑOS)

Marco de referencia

Para dar cumplimiento al Art. 3.6 Título Preliminar de la LOGSE, que dice:
«Para garantizar el derecho a la educación de quienes no puedan asistir de modo
regular a un centro docente, se desarrollará una oferta adecuada de educación a
distancia», el CIDEAD, siguiendo el calendario de implantación que marca esta
ley, ofrece la Educación Primaria a Distancia para niños en edad escolar.

Esta oferta educativa, al ser una enseñanza reglada, sigue la normativa por la
que se desarrolla esta Ley. Así, en cuanto a lo que al profesorado se refiere, el Art.
9.2 establece: ^<En la Educación Primaria cada grupo de alumnos tendrá un Profe-
sor tutor, cuya actuación deberá coordinarse con la de los otros Profesores espe-
cialistas y de apoyo del mismo grupo de alumnos»,

Objetivos de la acción tutorial

La Enseñanza a Distancia tiene unas peculiaridades propias, que hacen que el
desar, ollo de la acción tutorial sea muy necesario, pero también, un tanto corn-
plejo. Esta acción tutorial y orientadora en esta etapa ha de cumplir, entre otros,
los siguientes objetivos:

- Contribuir a la personalización de la educación, favoreciendo el desarrollo
de todos los aspectos de la persona y contribuyendo también a una
educación individualizada.

- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de cada
alumno/a,

- Favorecer los procesos de madurez personal de desarrollo de la propia
identidad y del sistema de valores.

- Prevenir las dificultades de aprendizaje.
- Contribuir a la adecuada relación entre alumnos/as, maestros especialistas

y padres.

FY^nciones del maestro/a tutor/a

En la Educación Primaria, y sobre todo en el primer ciclo (6 y 7 años), el maes-
tro tutor es el que se encarga de la mayor parte de las áreas y el que tiene mayor
contacto con el alumno y sus padres. Su acción tutorial se define fundamental-
mente por una serie de funciones: 49



- Establecer contactos constantes con los padres y madres, implicándolos en
el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as e informándoles de to-
dos aquellos asuntos que afecten a la educación de los mismos.

- Coordinar con Ios maestros especialistas ei ajuste de las programaciones al
grupo de alumnos/as.

- Favorecer en ei alumno/a el conocimiento y aceptación de sí mismo así
como la autoestima.

- Efectuar un seguimiento global de los procesos de enseñanza-aprendizaje
del alumnado.

- Coordinar la información que, acerca de los alumnos, tiene los distintos pro-
fesores, así como el proceso evaluador del alumnado, y asesorar sobre su
promoción de un ciclo a otro,

- Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con los demás tutores/as.

El maestro tutor, para desarrollar sus funciones, tiene que programar y realizar
una serie de actividades, que en EAD tienen que ser, al menos, las siguientes:

- Envío de carta al principio de curso que, además de la presentación del
maestro-tutor, incluya información y orientacíón general.

- Recogida de información sobre los alumnos (datos personales, revisión del
expediente...) para llevar a cabo la evaluación inicial.

- Envío del material complementario (orientaciones, cuadernos de activida-
des, casetes...).

- Contactos permanentes con padres y alumnos a través del teléfono o por
medio de cartas.

- Entrevistas individuales y tutorfas de grupo con los alumnos residentes en
Madrid. Asimismo entrevistas con los alumnos residentes en el extranjero si
realizan alguna visita ocasional al Centro.

- Devolución, en el más breve espacio de tiempo posible, del trabajo reali-
zado por el alumno (cuademo de activídades, casetes...) corregido y debi-
damente orientado.

- Reuniones periódicas con los demás profesores dei grupo, así como con los
del ciclo y etapa.

- Elaboración coordinada con los otros maestros del grupo de las pruebas
presenciales previstas para cada Ciclo (en el primer Ciclo, una al terminar
éste, y en el segundo y tercer ciclo, una al finalizar cada uno de los cursos
escolares).

- Redactar informes de cada uno de los alumnos y alumnas para los padres
así como para los profesores de los cursos siguientes.

Equipos de Ordenación Académica deI CIDE^ID
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