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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

 
Delimitar y enmarcar la función tutorial en el contexto de la educación y la orientación  
educativa.  
2.  Estudiar las funciones y contenidos de la acción tutorial.  
3.  Conocer algunas técnicas e instrumentos específicos de la tutoría.   
4.  Saber cómo afrontar las distintas situaciones ante los problemas educativos.   
5.  Analizar críticamente recursos y programas tutoriales.  
6.  Aprender a diseñar y desarrollar un Plan de Acción Tutorial.    

 

CONTENIDOS 

 
E I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
Tema 1. Orientación y tutoría en educación.  
Tema 2. El maestro como tutor.   
  
PARTE II. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL  
Tema 3. La observación sistemática.  
Tema 4. La entrevista.  
Tema 5. Test y cuestionarios.  
Tema 6. Técnicas para trabajar en grupo.  
Tema 7. El sociograma.  
Tema 8. El estudio de casos.  
  
PARTE III. EL PLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN TUTORIAL  
Tema 9. El Plan de Acción Tutorial.  
Tema 10. Áreas de la tutoría.  
 

 

ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA 

 
La materia se organiza en torno a las clases teórico-prácticas y a un conjunto de actividades  
presenciales tales como debates, mesas redondas, exposiciones, seminarios, tutorías, desarrollo  
de investigaciones, etc. Dichas actividades se apoyan en la página web del profesor, a través de la  
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cual también se plantean participaciones en el foro, chat e intercambio de información diversa  
mediante el correo electrónico. 
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Cedecs.   
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Santos Guerra, M.A. (2006). El pato en la escuela o el valor de la diversidad. Encuentro 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Se articula en torno a diversos itinerarios que elegirán los alumnos y que incluyen, entre otros, los  
siguientes aspectos:  
�  Asistencia continuada a clase e implicación en las mismas.  
�  Entrega de fichas de autoevaluación.  
�  Realización de trabajos en grupo.  
�  Realización de actividades básicas y complementarias de cada uno de los temas.  
�  Lectura de documentos, exposición de apartados del temario, etc.  
  La prácticas de la asignatura son obligatorias y se evaluarán a través de los trabajos que  
entreguen los alumnos organizados en una Carpeta-dossier.  
  De igual forma, existe la posibilidad de realizar un examen sobre los contenidos tratados  
en los temas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Valoración de las prácticas: 30% 
- Actividades semipresenciales y participación en la plataforma de docencia: 30% 
- Examen de los contenidos de la materia (examen teórico-práctico): 40%  
• Criterios: asistencia, adquisición de conocimientos, actitud e implicación personal, destreza 
expositiva, realización de itinerarios de aprendizaje, autoevaluación, calidad de las actividades 
prácticas, trabajo en equipo. 
• Instrumentos: registro de asistencia, participación e implicación en clases presenciales, registro 
de exposiciones en clase, registro de actividades tutoriales, trabajos individuales y en grupo. 
 

 
 


