FORMACIÓN DE PROFESORES TUTORES

Modalidad :

Semipresencial (horas presenciales y no presenciales)

Coordinador/a:

Manuel Lucero Fuste, mlucero@unex.es

Ponentes:

C. TORRES , ctorresmedina@gamil.com; M.R. ORIA , mros@unex.es; M.R. FERNÁNDEZ , rofersan@unex.es; A.
GONZÁLEZ MATEOS, agmateos@unex.es; D. CARMONA , dcarmona@unex.es; M. FERRERA, marisolf@unex.es;
ELOISA GUERRERO, eloisa@unex.es; M.T. BECERRA, mbectra@unex.es

Descripción general del curso

Título

Objetivos

Destinatarios: Exclusivamente PDI

Duración

Horas presenciales: 32

Horas no presenciales: 4

Horas virtuales:

Metodología

La primera fase tendrá una duración de 36 horas, y será de carácter teórico-práctico y presencial. Las
diferentes actividades se impartirán, desde enero hasta mayo de 2016, en sesiones de tarde (16:30 a
20:30) para Badajoz y Cáceres. Como apoyo bibliográfico, cada profesor proporcionará al alumno la
documentación que desarrolla la mayor parte de los contenidos de las actividades. Las diferentes
sesiones presenciales se llevarán a cabo mediante exposiciones teóricas para centrar los temas de cada
uno de los módulos y facilitar otras actividades formativas, así como prácticas individuales y en
pequeños grupos, para consolidar los aprendizajes adquiridos.
Para este taller, el alumno cuenta con los materiales (temas, prácticas, cuestionarios, foros…) en el
Campus Virtual. Para más información sobre este taller, consultar el documento extenso de Formación
de Profesores Tutores en:
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sofd/areas/fp

Nº máximo de 25
alumnos:
Tipo de acción Curso o Taller
formativa:
1.- Dotar a los profesores-tutores de las herramientas para que puedan contribuir a la formación integral de sus
alumnos.
2.- Facilitar la integración de los alumnos a la vida universitaria.
3.- Potenciar cauces de comunicación entre los diferentes profesores que imparten docencia en la titulación y los
alumnos, así como con la Administración y Secretaría de la Facultad.

Contenidos

• El Plan de acción tutorial en la Facultad de Educación de la UEx (2h)
• El Plan de acción tutorial de la Facultad de Formación del Profesorado de la UEx (2h)
• El Plan de acción tutorial de la Facultad de Veterinaria de la UEx (2h)
• El Plan de acción tutorial de la Facultad de Escuela de Ingenierías Industriales (4h).
• Servicios universitarios: ubicación y utilidades (normativas y becas) (4 h.)
• Factores personales implicados en la adaptación y en el rendimiento del alumno universitario (4 h.)
• Competencias transversales: factores psicológicos en el afrontamiento de exámenes (4h.)
• Competencias transversales: argumentar y defender ideas en público (4h.)
• Servicios Universitarios de Búsqueda de Empleo (4h.)

Evaluación

Asistir al menos un 80% de horas presenciales (25 horas) y justificar las horas no presenciales mediante un trabajo
tutorizado de acuerdo con la estructura e indicaciones que se suministran en el taller.

Nº de Taller
Nº 84 Badajoz. Fechas: 11, 18 de enero, 1, 15, 29 de febrero 14 de marzo 18 de abril y 16 de mayo de 2016
Campus
Fecha y Horario Nº 85 Cáceres. Fechas: 13 y 20 de enero, 3 , 17 de febrero 2, 16 de marzo, 20 de abril y 18 de mayo de 2016
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