III EDICIÓN CURSO DE POSTGRADO EN
ACCIÓN TUTORIAL EN LA ENSEÑANZA
OBLIGATORIA
TÍTULO PROPIO DE LA UIB DE EXPERTO UNIVERSITARIO. CURSO SEMIPRESENCIAL

Introducción
El Tutor es una figura de máxima importancia en el proceso educativo de los niños y adolescentes. Es
el profesor que acompaña a cada uno de sus alumnos en su desarrollo integral y contribuye a ajustar la
respuesta educativa a las necesidades de cada uno. Orienta en la vida y para la vida y ayuda a construir el
propio sistema de valores. Procura anticiparse a las necesidades de aprendizaje para minimizar el abandono,
el fracaso y la inadaptación escolar. Y contribuye a una adecuada relación e interacción entre los miembros
de la comunidad educativa.
Este Postgrado pretende proporcionar conocimientos y herramientas que faciliten su
tarea, trabajando de forma integral los elementos que la conforman: el desarrollo del alumno, la orientación,
la relación con las familias, la educación emocional y para la salud, la resolución de conflictos, las estrategias
metodológicas, la dinamización del grupo, etc.

Objetivos
- Facilitar al docente de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato la adquisición de las competencias
necesarias para desarrollar la función de Tutor.
- Proponer los contenidos teóricos y prácticos para elaborar, llevar a cabo y evaluar un Plan de Acción Tutorial.
- Presentar instrumentos y recursos para fomentar la convivencia en los centros educativos y para el desarrollo
de las tareas propias del Tutor.
- Profundizar en el conocimiento personal de las emociones que genera la misión de tutor para potenciar las
capacidades en el desarrollo de su trabajo.
- Proporcionar estrategias para el tratamiento de la diversidad y multiculturalidad, con el fin de que en nuestras escuelas
sea una realidad la igualdad de oportunidades.
- Contribuir a la mejora de la calidad del Sistema Educativo de las Illes Balears.

Contenidos y ponentes
Módulo 1: El perfil del Tutor (2 créditos)
María Canel Ladrón de Guevara
Módulo 2: El Plan de Acción Tutorial y el Proyecto Educativo del Centro (1 crédito)
Margarita Rafael Cardona
Módulo 3: Psicología de la Educación (1 crédito)
Carmen Luca de Tena Bethencourt
María Suñé Vela
Módulo 4: La acción tutorial y la atención a la diversidad (2 créditos)
Juan Jordi Muntaner Guasp
Rosa Rosselló Ramon
Módulo 5: La convivencia en el aula y en la escuela (2,5 créditos)
Carmen Luca de Tena Bethencourt
Rosabel Rodríguez Rodríguez
Módulo 6: La educación emocional en la escuela (1 crédito)
Manuel Salinas Tomás
Módulo 7: Legislación educativa (1 crédito)
Marc González Sabater
Ana Mª Palazón González
Módulo 8: La prevención en la escuela (2 créditos)
María Canel Ladrón de Guevara
Iker Olabe Goixenca
Módulo 9: El desarrollo personal del Tutor (1 crédito)
Carmen Sancho Viudes

Metodología
Curso Semipresencial
Los profesores pondrán a disposición de los alumnos el material teórico y práctico necesario para el
seguimiento del módulo.
En los módulos on-line los profesores ofrecerán a los alumnos una atención diaria durante el tiempo asignado
para la realización de los módulos
Se realizarán actividades de formación práctica y de intercambio en el ámbito de la tutoría, como resolución
de casos, ejemplificaciones, cuestionarios, simulaciones…
III Edición Curso de Postgrado en Acción Tutorial en la Enseñanza Obligatoria
Título propio de la UIB de experto universitario. Curso Semipresencial

Se realizarán ejercicios que incorporan la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (uso
de red informática, videoconferencia, bases de datos…), para promover formas metodológicas innovadoras.
Se empleará la intranet del CESAG para facilitar el acceso a la documentación escrita, participar en foros y
chats y realizar tutorías.

Evaluación
La evaluación se llevará a cabo mediante la valoración de las actividades de evaluación previstas en cada
módulo y de un proyecto final que suponga la aplicación de alguna de las aportaciones del curso de Postgrado
al propio centro educativo, que deberá presentarse el 30 de septiembre de 2013 como fecha límite a su
tutores de TFP para poder ser evaluado. Para ser evaluado se tendrá en cuenta la participación a lo largo del
proceso del Postgrado.

Calendario y horario
El curso está constituido por un total de 15 créditos (ECTS), que equivalen a 375 horas.
Las sesiones presenciales (2) tendrán lugar los viernes de 9.00 a 14.00h y de 15.00 a 20.00h, en las fechas
que se establecerán por la Coordinadora del Postgrado y se publicarán con suficiente antelación.
Inicio del curso: Octubre de 2013

Inscripción y matrícula
Plazo: Del 15 de junio al 15 de julio y del 1 de septiembre al 20 de septiembre de 2013.
Precio: 1250 € Forma de pago: 250 € al realizar la preinscripción; los 1000 € restantes pueden fraccionarse
en dos pagos.
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