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CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS 

 
 
A. CRITERIOS PARA ESTABLECER AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO POR TUTORÍAS. 

Ponemos en juego dos de las líneas generales de actuación pedagógica establecidas en el Colegio, la equidad y la diversidad. Equidad en el 
sentido que pretendemos ofrecer a todo nuestro alumnado una perspectiva y unas posibilidades de desarrollo iguales y diversidad porque 
entendemos que en esta actuación, como en otras, habremos de tener en cuenta las características individuales de cada alumno y alumna en 
el momento de realizar los agrupamientos. Con esta actuación entendemos que favorecemos las relaciones interpersonales y la 
comunicación entre el alumnado. Nos parece necesario abrir el abanico de relaciones que cualquier niño o niña pueda tener durante su 
escolarización en nuestro Colegio, con más razón aún en aquellos casos que tienen cierta dificultad para establecer vínculos de amistad o 
compañerismo, ello sin olvidar que algún alumno o alumna puede presentar problemas o dificultades de relación tan especiales que habrá 
de estudiarse su situación de manera individual y asignarse tutoría atendiendo a su problemática personal y no bajo los criterios generales 
que más adelante expondremos. 
Además tendremos la posibilidad de intervenir bajo criterios pedagógicos para reestructurar y reequilibrar los grupos de manera que sean 
diversos en su composición interna y homogéneos entre unos y otros, de este modo pensamos que se favorecerá la organización y 
adjudicación de tutoría al profesorado. 
Los criterios para la formación de grupos son los que siguen: 
1. Al finalizar la etapa de Infantil, el 1er. y el 2º Ciclo de E. Primaria podrá realizarse una nueva asignación de alumnos y alumnas a cada 
tutoría.  
2. Por tanto, de manera general, y salvo las excepciones establecidas en los criterios 4, 5 y 6, los alumnos y alumnas que conformen un grupo 
continuarán en el mismo y con el mismo maestro o maestra durante un ciclo. 
3. Con la intención de que los grupos formados guarden el mayor equilibrio posible entre ellos, cuando hubieren de realizarse nuevas agrupaciones 
atenderemos a las siguientes pautas: 
§ El número de niños y niñas ha de ser similar en los agrupamientos resultantes. 
§ El alumnado de necesidades educativas especiales se distribuirá de modo equitativo entre los distintos grupos del mismo nivel, así como aquellos 
que presenten conductas disruptivas. Tanto uno como otro alumnado deberá tener un informe del Equipo de Orientación Externo para ser 
considerado como tal. Dicho informe podrá ser sustituido por un informe de la Educadora del centro en el caso del alumnado con conductas 
disruptivas, siempre que se le haya solicitado informe al EOE y éste no haya tenido oportunidad de finalizarlo. 
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§ Si una vez formados los grupos se detectara que hay de modo significativo más alumnos o alumnas de necesidades especiales en un grupo 
que en otro se procederá a una nueva distribución de este alumnado a propuesta de la Jefatura de Estudios, acuerdo del ETCP, y la conformidad de la 
familia. 
§ Con el fin de garantizar la diversidad interna de los grupos cuando hayan de reestructurarse se procurará, en la medida de lo posible, que en cada 
grupo haya un número similar de alumnos y alumnas con buen desarrollo curricular, otro tanto de alumnado que presente un desarrollo satisfactorio 
y, así mismo, un número parecido de niños y niñas con dificultades en el acceso al currículum. Para ello, el equipo docente de cada grupo 
formará tres subgrupos dentro de cada tutoría en función del desarrollo curricular antes citado. 
§ El primer subgrupo tendrá 3 ó 4 alumnos, en función de los grupos que deban conformarse, y lo constituirá alumnado con dificultades para el 
acceso al currículo y bajo nivel competencial. 
§ El segundo subgrupo tendrá también 3 ó 4 alumnos, en función de los grupos que deban conformarse, y lo constituirá alumnado con un grado 
alto de desarrollo curricular y competencial. 
§ El tercer subgrupo lo conformará el resto del alumnado. 
§ No obstante lo dicho en el apartado anterior, al asignar grupo a cada alumno y alumna se tendrán en cuenta las especificidades del alumnado que 
los tutores y tutoras pongan de manifiesto ante la Jefatura de Estudios. Estas especificidades podrán referirse a: excesiva timidez incompatibilidades 
entre alumnos o alumnas, dificultades de relación, hermanos en el mismo grupo...  
§ Cuando deba asignarse grupo al alumnado repetidor se tendrán en cuenta las pautas marcadas en los apartados anteriores y se distribuirán 
equitativamente entre todos los grupos por la Jefatura de Estudios, previo acuerdo del profesorado tutor de los grupos a los que deban ser 
asignados. 
4. En cualquier momento del curso y por motivos justificados podrá cambiarse de grupo a un alumno o alumna a petición del equipo directivo, la 
tutora o el tutor o la familia. En los tres casos será necesario un informe favorable y razonado del Equipo Docente, aprobado por al menos 2/3 de sus 
miembros, un informe favorable y razonado del Orientador u Orientadora de referencia y la aprobación de la medida por mayoría del ETCP. 
5. Así mismo la directora o el director del Centro podrán cambiar de grupo a una alumna o alumno de manera provisional por razones 
disciplinarias graves. Para que el cambio sea definitivo será necesaria la aprobación de dicho cambio por la Comisión de disciplina y la 
comunicación al Consejo Escolar. 
6. Si hubiera que proceder a la reestructuración de los grupos dentro de un ciclo -2º, 4º o 6º cursos- por las razones que fuere se aplicarán los 
criterios expuestos con anterioridad. No obstante, no se reharán todos los grupos; sino que se procederá a la creación de uno nuevo 
aplicando los criterios antedichos. Si el caso fuere de supresión, cosa improbable por ahora, se suprimirá el que tenga un menor número de 
alumnos y alumnas y se repartirán según los criterios ya nombrados. 

 
 



                                                                                          

4  

 

C.E.I.P. MAESTRA ÁNGELES CUESTA  
PROYECTO EDUCATIVO 

Criterios agrupamientos y asignación de tutorías 

JUNTA	DE	ANDALUCiA	
Consejería de Educación 

 
 
 
B. PROCEDIMIENTO PARA ADSCRIBIR AL ALUMNADO QUE SE ESCOLARIZA EN EL CENTRO EN LOS NIVELES DE 2º A 6º Y/O 

UNA VEZ COMENZADO EL CURSO ESCOLAR. 
 
El nivel en el que ha de escolarizarse un alumno o alumna que acude al centro lo determinará el equipo directivo mediante la constatación del nivel en 
que ha estado matriculado con anterioridad y la edad cronológica. Si el equipo directivo lo estima necesario propondrá al coordinador o 
coordinadora de Ciclo correspondiente, al Equipo de Orientación o la Educadora la realización de pruebas que permitan determinar el grado 
de conocimiento de la lengua española en los casos que pudiera ser conveniente escolarizar a un alumno o alumna en un curso inferior a su 
edad cronológica, en estos recabará el asesoramiento del EOE. 
Para adscribir al alumno en cuestión a un grupo concreto el equipo directivo atenderá a los siguientes criterios: 

· Número total de alumnos de cada grupo del correspondiente nivel. 
· Alumnos y alumnas con conductas disruptivas del grupo. 
· Número de alumnos y alumnas de n.e.e. y/o refuerzo educativo atendidos en el grupo. 
· Número de alumnos y alumnas repetidores. 
· Número de alumnas o alumnos diferenciados por sexos. 

 
C. CRITERIOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE TUTORES Y TUTORAS Y LA ASIGNACIÓN DE ÁREAS. 

El alumnado de cada grupo de Educación Infantil y Primaria tendrá un maestro tutor o maestra tutora que coordinará las enseñanzas impartidas 
en dicho grupo y que ejercerá la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en 
colaboración con las familias. 
Este maestro tutor o maestra tutora se designará de acuerdo con las normas que las rigen, a saber, el artículo 89 del Reglamento Orgánico, 
aprobado por el Decreto 328/2010, de 13 de julio, que dice: 
1. “…cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de 
la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas 
especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. 
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera 
compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista”. 
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2. “…aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la 
educación primaria o del segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo 
de alumnos y alumnas con que lo inició…” 
Por otro lado, la Orden de 20 de agosto de 2010 en su artículo 20 completa lo ya dicho y establece que la asignación de cursos, grupos y áreas 
se atendrá “… a los criterios establecidos en el proyecto educativo para la asignación de las tutorías de acuerdo con las líneas generales de 
actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado, y a lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento 
Orgánico de estos centros. 
Así pues, la asignación de tutorías y áreas en el CEIP MAESTRA ÁNGELES CUESTA se apoyará en tres criterios generales, los cuales 
concretamos en otros más específicos. A saber: 
a) Eficacia organizativa. 
a.1. La jefatura de estudios realizará su propuesta de asignación de tutorías de acuerdo con los criterios que siguen. Al final de cada curso 
deberá elevar una primera propuesta al ETCP previa consulta al profesorado sobre sus preferencias. Esta propuesta deberá estar 
justificada razonadamente. 
a.2. La asignación de tutoría se realizará de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica y con el objetivo de favorecer el éxito 
escolar del alumnado (Art. 20.1 de la Orden de 20 de agosto de 2010). 
a.3. Los miembros del equipo directivo que deban ser tutores lo serán en 2º y 3er. ciclo de E. Primaria, se prefiere el 3er. ciclo. 
a.4. Al profesorado especialista que se le asigne tutoría se le hará con preferencia en grupos de 2º y 3er. ciclo, siempre que las áreas que 
imparta fuera del grupo del que es tutor supongan una carga horaria mayor de 6 sesiones. 
a.5. Habrá de evitarse en lo posible la acumulación de especialistas y miembros del equipo directivo tutores o tutoras en un mismo ciclo. 
a.6. “La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran 
corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica del centro y con la normativa que resulte de aplicación”. (Artículo 20. 3 de la 
Orden de 20 de agosto de 2010). 
a.7. Según la legislación vigente del funcionario, a ningún maestro/a se le podrá asignar una tutoría o un mismo nivel educativo y/o impartir 
docencia directa de cualquier especialidad si hay entre el alumnado de dicha tutoría o nivel algún familiar de primer grado de consanginidad. 
b) Continuidad en la atención y eficiencia didáctica. 
b.1. Los maestros y maestras que hayan tenido asignado un grupo de alumnos del primer curso de un ciclo, continuarán con dicho grupo hasta la 
finalización del ciclo (Art. 89.2 del Reglamento Orgánico). 
b.2. Si un maestro o maestra acaba ciclo y se le asigna otro ciclo diferente, la asignación a grupo concreto habrá de serlo en un grupo diferente al 
que había regentado el curso anterior, aunque podrán contemplarse excepciones en función de las características del grupo a asignar. 
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b.3. El profesorado tutor habrá de dedicar la mayor parte de su horario en impartir clase en el grupo del que es tutor, ello siempre que no sea 
imprescindible la atención de otros grupos por ser especialista o porque el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estime que 
pedagógicamente es preferible otra atención. 
b.4. Se procurará que ningún grupo de alumnos/as esté más de un ciclo de educación primaria con distintos tutores/as. Se considera que la 
falta de estabilidad continuada en el nombramiento de tutores/as para un mismo grupo afecta a sus resultados académicos del mismo y al 
clima de convivencia. 
b.5. Cuando hayan de asignarse áreas en un grupo porque no pueda impartirlas el tutor o tutora, se procurará asignarlas a profesorado del 
mismo ciclo y se evitará, en lo posible, que un mismo área de un grupo de alumnos y alumnas la impartan varios maestros o maestras. 
c) Formación, idoneidad y preferencias del profesorado. 
c.1. A los maestros y maestras que impartan el área de Idiomas, una vez cubierto el horario de los grupos de educación primaria, se les 
encomendará la iniciación en una lengua extranjera de los niños y niñas de educación infantil. (Artículo 20.2 de la Orden citada). 
c.2. El profesorado al que se asigne una tutoría de 3er. ciclo deberá utilizar las nuevas tecnologías y desarrollar la programación que al 
respecto se establezca. 
c.3. La propuesta de asignación de tutorías tendrá en cuenta la experiencia como tutor o tutora en este Centro en el ciclo y/etapa a la que se 
va a adscribir el maestro o maestra. Así mismo, el conocimiento del Centro, la experiencia y formación de cada maestro y maestra. 
c.4. Cuando un maestro haya permanecido un tiempo dilatado en un ciclo, al menos dos periodos continuados, a la hora de asignársele tutoría se 
tendrá en cuenta esta circunstancia si optare por cambiar de ciclo. La jefatura de estudios tendrá en cuenta esta circunstancia y las preferencias 
manifestadas por el profesorado en su propuesta de asignación. 
 


