
Plan FIDO/ Formación e Innovación Docente

Coordinador
Apellidos, nombre BENÍTEZ MUÑOZ, JUAN LUIS

Email jlbenit@ugr.es

Centro FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Departamento PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Datos generales de la actividad formativa
Nombre de la Convocatoria

ORIENTACIÓN Y TUTORÍA UNIVERSITARIA (2ª edición)

Tipología acción formativa

Cursos y Talleres

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. En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas
disponibles se efectuará una selección por sorteo entre todos los solicitantes, de acuerdo con el orden
alfabético de opositores de la Junta de Andalucía para ese año.

Resúmen
El curso, realizado en colaboración con el Gabinete Psicopedagógico del Vicerrectorado de Estudiantes y
Empleabilidad “Orientación y tutoría universitaria”, tiene como finalidad que el profesorado conozca el marco
conceptual de la orientación-tutoría universitaria, los indicadores más relevantes de estas dimensiones y cómo
se puede ir dando respuesta a las demandas del estudiantado en cuanto a su orientación académica, personal
y profesional.
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Objetivos
- Conocer el marco conceptual de la orientación-tutoría universitaria y los elementos más significativos de las
dimensiones personal, social, académica y profesional de los estudiantes.
- Localizar los recursos que la Institución pone al servicio de la orientación-tutoría de los estudiantes.
- Adquirir herramientas para llevar a cabo asesoramiento en los ámbitos personal, académico y profesional.
- Aprender a diseñar e implementar actividades y planes de Acción Tutorial.

Dirección administrativa
Jorge Expósito López
Director del Secretariado de Formación, Innovación y Evaluación Docente
Unidad de Calidad Innovación y Prospectiva
Complejo Administrativo Triunfo, Pabellón 9
Acera del Hospicio s/n. 18071, Granada
Telf. 958248394

Convocatoria

Nº de horas totales

Nº de plazas

Fecha de celebración

Presencial/On-line para Ceuta y Melilla

Lugar de celebración

30

25

Del 03/11/2020 al 27/11/2020

SI

Videoconferencia

22 8Presenciales No Presenciales

Criterios de Evaluación

1. Asistencia al 80% de las horas presenciales a través de videoconferencias colaborativas.

Otros
Las sesiones presenciales se harán por videoconferencia. Los detalles del enlace se enviarán al responsable
de la sesión para que los remita a los participantes en el programa de formación.

Fecha 03/11/2020

Num. de horas 2

Juan Luis Benítez Muñoz
1. La orientación y la tutoría en el contexto universitario
1.1. Conceptuando la orientación y la tutoría
1.2. Principios fundamentales y funciones de la acción tutorial
1.3. Modelos de orientación y acción tutorial
1.4. La orientación en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior
1.5. Orientación y acción tutorial para docentes: un enfoque integral

Sesión 1

Horario 18:00 a 20:00

Contenido

Fecha 05/11/2020

Num. de horas 2

Sagrario López Ortega
2. Herramientas para el asesoramiento personal, académico y profesional del estudiantado universitario.
2.1. Definición del asesoramiento dirigido al estudiantado universitario.

Sesión 2

Horario 18:00 a 20:00

Contenido
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2.2. Tipos de asesoramiento

Fecha 09/11/2020

Num. de horas 2

Sagrario López Ortega
2. Herramientas para el asesoramiento personal, académico y profesional del estudiantado universitario.
2.3. Acciones que se pueden llevar a cabo por parte del profesorado.

Sesión 3

Horario 18:00 a 20:00

Contenido

Fecha 11/11/2020

Num. de horas 2

Sagrario López Ortega
2. Herramientas para el asesoramiento personal, académico y profesional del estudiantado universitario.
2.3. Herramientas para realizar el asesoramiento.
2.4. Derivación. Cuándo y cómo realizarla.

Sesión 4

Horario 18:00 a 20:00

Contenido

Fecha 13/11/2020

Num. de horas 2

Sagrario López Ortega
2. Herramientas para el asesoramiento personal, académico y profesional del estudiantado universitario.
2.5. Ejercicios prácticos para adquirir las habilidades necesarias.

Sesión 5

Horario 18:00 a 20:00

Contenido

Fecha 16/11/2020

Num. de horas 2

Sagrario López Ortega
3. Recursos UGR para orientación y tutoría.
3.1. Recursos específicos de la UGR para el desarrollo de la orientación y tutoría.
3.2. Clasificación de los recursos

Sesión 6

Horario 18:00 a 20:00

Contenido

Fecha 18/11/2020

Num. de horas 2

José Antonio Pareja Fernández de la Reguera
3. Recursos UGR para orientación y tutoría.
3.4. Aplicación de los recursos en la orientación y tutoría.

Sesión 7

Horario 18:00 a 20:00

Contenido
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3.5. Enlaces de interés

Fecha 20/11/2020

Num. de horas 2

José Antonio Pareja Fernández de la Reguera
4. Diseño y planificación de un plan de Acción Tutorial.
4.1  Destinatarios.
4.2. Objetivos y contenidos específicos.

Sesión 8

Horario 18:00 a 20:00

Contenido

Fecha 23/11/2020

Num. de horas 2

Sonia Rodríguez Fernández
4. Diseño y planificación de un plan de Acción Tutorial.
4.3.  Papel y  funciones del tutor/a.
4.4. Diseño y planificación del PAT (propuesta de acciones, recursos disponibles, temporalización, etc.)

Sesión 9

Horario 18:00 a 20:00

Contenido

Fecha 25/11/2020

Num. de horas 2

Eva Aguaded Ramírez
4. Diseño y planificación de un plan de Acción Tutorial.
4.5. Planificación, desarrollo y evaluación de la tutoría.

Sesión 10

Horario 18:00 a 20:00

Contenido

Fecha 27/11/2020

Num. de horas 2

José Javier Romero Díaz de la Guardia
4. Diseño y planificación de un plan de Acción Tutorial.
4.6. Descripción de experiencias desarrolladas en la UGR

Sesión 11

Horario 17:00 a 19:00

Contenido

Página 4 de 4


