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Datos generales de la actividad formativa
Nombre de la Convocatoria

JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE ACCIÓN TUTORIAL

Tipología acción formativa

Seminario o Jornadas

Línea de formación
Tutoría y Orientación Académica, Personal o Profesional: Formación e innovación para capacitar al PDI para
el diseño y desarrollo de planes y acciones de orientación y acción tutorial personal, académica y profesional.

Línea 2

Nivel de formación
Se refieren a acciones formativas fundamentales en la formación docente, de acceso a un tópico de
conocimiento, sensibilización sobre una temática, contenidos introductorios, formación teórica básica,
formación metodológica y/o didáctica de aplicación en el aula y/o aplicaciones prácticas a la docencia.

Acciones de formación básicas

Criterios de selección del profesorado
Profesorado de la UGR, becarios/as e investigadores/as con encargo docente en el POD en el curso
académico al que se refieran las acciones, seleccionados por los centros de la UGR, comisiones de calidad,
decanos o vicedecanos.

Resúmen
Desde la Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva se organiza esta formación para ayudar a los
centros a la creación o renovación de sus Planes de Acción Tutorial (PAT).
Con esta jornada se pretende responder a la reiterada recomendación que los centros y la Universidad reciben
en los distintos procesos de rendición de cuentas externa y especialmente en los relacionados con la
certificación de los Sistemas de Calidad de los Centros.

Objetivos
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    1.  Conocer cómo elaborar un PAT.
    2.  Aprender los elementos que debe componer un PAT.
    3.  Formarse sobre los requisitos y procedimientos para su implantación, renovación, etc.

Dirección administrativa
Secretariado de Formación, Innovación y Evaluación Docente
Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva
Complejo Administrativo Triunfo, Pabellón 9
Acera del Hospicio s/n. 18071, Granada
Telf. 958248902

Convocatoria

Nº de horas totales

Nº de plazas

Fecha de celebración

Presencial/On-line para Ceuta y Melilla

Lugar de celebración

3

200

Del 19/10/2022 al 19/10/2022

SI

Presencial (Salón de Grados E.T.S. de Ingeniería de Edificación)/Online (Google meet)

3 0Presenciales No Presenciales

Criterios de Evaluación
1. Asistencia al 80% de las horas presenciales o sesión síncrona. Antes del comienzo de la jornada se enviará
el enlace para poder optar a esta última modalidad.

Fecha 19/10/2022

Num. de horas 3

Creación o renovación de los Planes de Acción Tutorial (PAT) de los centros.

Sesión 1

9:30-12:30

Contenido

Horario
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