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Santander, a 10 de octubre de 2018. 

El Sector de Enseñanza FeSP-UGT Cantabria considera que la acción tutorial tiene gran 

importancia para la consecución de los objetivos de la Educación puesto que orienta y 

reconduce al alumnado en momentos cruciales de su desarrollo, favorece la 

integración del alumnado, establece cauces de colaboración con las familias y est á 

directamente vinculada al proceso educativo y a la práctica docente. Es por ello que 

debido a la transcendencia de la labor tutorial que desarrollan los docentes y en el 

ejercicio de nuestras funciones como representantes electos del profesorado de 

nuestra comunidad. 

SOLICITAMOS 

• El reconocimiento económico en todos los niveles educativos. 

• Contemplación de la hora de tutoría como lectiva en todas las etapas y niveles 

educativos. 

• Considerarla como mérito en todos los procesos administrativos. 

A continuación, adjuntamos un estudio de las Comunidades Autónomas que ya tiene n este 

reconocimiento y la cuantía que perciben por el mismo. La educación en Cantabria no puede 

quedarse atrás: 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA IMPORTE TUTORÍA. 

ANDALUCÍA 26,05€ todas etapas. 

MELILLA 40,84€ Y 51,54€ RESTO 

CE UTA 40,84€ Y 51,54€ RESTO 

GALICIA 44,50€ todas las etapas 

CATALUÑA 76,26€ tutoría ESO 

MADRID 38,26€ tutoría ESO y alumnado 1º curso de FP 

fuera del horario lectivo. 

CANARIAS 35€ 

EXTREMADURA 41,27€ tutoría ESO 

EUSKADI 58,18€ todas las etapas 

BALEARES 30,05€ todas las etapas 

MURCIA 52,32€ todas las etapas 

A la espera de su respuesta reciba un cordial saludo. 

Federación de empleados de los Servicios Públicos e UGT Cantabria . 


