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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Utilizar la acción tutorial en el proceso de individualización de la enseñanza
- Aplicar las habilidades necesarias en la optimización de los procesos de comunicación con el alumnado, las familias, el
profesorada y el resto de los profesionales relacionados con la escuela.
- Construir un concepto de familia que incluya la diversidad existente en valores, expectativas, pautas de educación y de
crianza en las familias.
- Elaborar propuestas de acción tutorial en las que se consiga una mayor participación de las familias en el proceso
educativo.
- Analizar, valorar y elaborar planes de acción tutorial en el marco de los proyectos educativos de centro.
- Elaborar propuestas de trabajo colaborativo en red con otras instituciones y/o agentes de la comunidad.
- Adquirir un concepto de educación que incorpore el desarrollo personal, social y vocacional como parte fundamental del
proceso educativo.

4. OBJETIVOS

El objetivo general de la asignatura es acercar a los futuros docentes a una visión compleja de su trabajo que considere la
naturaleza política de la educación.
- Entender la acción tutorial como un elemento imprescindible de la escuela comprensiva y por ello, como una estrategia
fundamental para conseguir buenas escuelas para todo el alumnado.
- Entender la tutoría es una parte central de los procesos de enseñanza-aprendizaje especialmente
concebida para acoger a cada alumno o alumna en la escuela. Se trata de ayudar a que cada niño y cada niña encuentren
su lugar en la institución escolar y paralelamente, su lugar en la sociedad.
- Desarrollar un pensamiento relacional que tenga como base el diálogo entre disciplinas como la sociología, la política, la
psicología o la didáctica, y que nos permita acercarnos de forma más compleja a los procesos educativos desde la
comprensión de:
•Las organizaciones educativas como organizaciones que aprenden.
•El trabajo del tutor-a desde la perspectiva de la colegialidad.
•Las dinámicas de poder, saber y subjetividad que conforman el trabajo docente y tutorial.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

La acción tutorial como elemento constitutivo de la acción docente. La acción tutorial en entornos multiculturales y
diversos. La tutoría en el Sistema Educativo Español. La situación de la COmunidad de Cantabria. Marco legal y
organizativo. Procesos de orientación y tutoría. Estructuras, profesionales y tareas.

2

Planificar la Acción Tutorial, una tarea del centro educativo. Plan de Acción Tutorial (PAT). La tutoría en el marco de
los documentos de centro y de
los proyectos institucionales.
Dinámicas colaborativas en el diseño, desarrollo y
evaluación del PAT.

3

Ámbitos y colectivos de trabajo de la Acción Tutorial.
El trabajo con las familias, el profesorado, alumnado y la comunidad. Experiencias educativas y modos de
actuación.
La escuela resiliente como eje transversal en la planificación de la acción tutorial.
La construcción de los procesos de participación de las familias en la escuela a través de la acción tutorial.
Desarrollo de habilidades de comunicación con las familias.
El trabajo con el alumnado. La asamblea, el grupo y la disciplina positiva como herramientas en la construcción de
una escuela resiliente.
El sentido de la comunidad. El papel del tutor en la relación
del centro con su comunidad.

4

La acción tutorial desde los programas educativos integrados en el currículum. El PAT como estrategia de
investigación y mejora de la enseñanza. Procesos de evaluación.

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

%

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Examen final

Examen escrito

Sí

Sí

50,00

Prácticas de aula

Trabajo

No

Sí

50,00

TOTAL

100,00

Observaciones
Es necesario aprobar las dos partes (examen final y prácticas de aula) para superar la asignatura.
La Junta de Facultad aprobó algunos criterios que deberá tener en cuenta el/la estudiante de cara a los procesos de
evaluación y que son los siguientes:
1. ORTOGRAFÍA: Entendemos que el alumnado universitario tiene asumidas las capacidades lingüísticas en relación a la
expresión oral y escrita. Por tanto, es primordial y obligatorio la corrección ortográfica (ortografía, acentuación y
puntuación), gramatical y léxica en los trabajos y exámenes realizados como condición imprescindible para superar la
asignatura.
PLAGIO: En lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la calificación se ajustará a lo
establecido en el artículo 54.1 del Reglamento de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria: “La
realización fraudulenta de las pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso “0”
en la asignatura”.
NORMAS DE CITACIÓN: La Junta de Centro aprobó que la Facultad asume como criterio de citación las Normas APA para
todos los trabajos académicos. Aunque dichas normas tienen diferentes ediciones, como referencia inicial os adjuntamos el
link de la BUC esperando que ello sea de ayuda y referencia para su desarrollo: http://www.buc.unican.es/node/9388/
Observaciones para alumnos a tiempo parcial
El procedimiento de evaluación para el alumnado a tiempo parcial y repetidores que no acude a clase con regularidad,
consistirá en la realización de un examen (50%) y en la entrega de trabajos que le indicará el profesor o la profesora (50%),
en la fecha establecida por la Facultad para el examen de la asignatura. Aquellos que acuden a clase se acogerán a la
misma evaluación que todos los estudiantes. .
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Revista de Educación,
Cuadernos de Pedagogía
Infancia y Aprendizaje
Investigación en la Escuela
Aula de InnovaciónEducativa
Revista Iberoamericana de Educación
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Kikiriki,
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PÁGINAS WEB
-Portal educativo de la comunidad de Cantabria: www.educantabria.es
-Centro de Profesores de Santander: http://ciefp-santander.org/
-Ministerio de Educación, Política Social y Deporte: http://www.mepsyd.es/portada.html
-Página Web del Instituto de Evaluación del MEC: http://www.institutodeevaluacion.mec.es/
-Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE): http://www.mepsyd.es/cide/index.htm
-Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar. Acceso desde aquí también a la Revista
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación: http://www.rinace.org
-Forum Europeo de Administradores de la Educación http://www.feae.es/
-Recursos para la orientación en Red http://www.orientared.com/
-COPOE: Confederación de organizaciones de psicopedagogía y orientación de España http://www.copoe.org/
-Asociación Aragonesa de Psicopedagogía http://www.psicopedagogia-aragon.com/

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura
en la Guía Docente Completa.
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