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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.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Examen final

Examen escrito

Sí

Sí

Parte Práctica

Trabajo

No

Sí

TOTAL

%
40,00
60,00
100,00

Observaciones
Es necesario aprobar las dos partes (examen final y parte práctica) para superar la asignatura. En la parte práctica uno de
los trabajos previstos supera el 30% de la nota final de la asignatura por lo que dicho trabajo debe de tener una nota
mínima de 5 como aparece en el reglamento de los procesos de evaluación de la UC: 'Calificación mínima (artículo 9).
Cualquier prueba o actividad de evaluación que tenga un peso igual o superior al 30% en la evaluación final de la
asignatura, podrá llevar aparejada
la exigencia de una calificación mínima para la superación de la referida 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/.
LENGUAJE INCLUSIVO: se deberá utilizar lenguaje inclusivo no sexista, para lo cual existe a disposición del alumnado una
guía de la propia UC sobre este criterio.
Criterios de evaluación para estudiantes 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. .

Página 4

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Facultad de Educación

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Página 5

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Facultad de Educación

- ALDÁMIZ-ECHEVARRÍA, M. M. et al. (2000). ¿Cómo hacerlo? Propuestas para educar en diversidad. Barcelona: Graó.
- ANGULO, A. (2003). La tutoría en la educación primaria: manual de ayuda. Madrid: Escuela Española.
- ANTÚNEZ, S. (2007). La transición entre etapas: reflexiones y prácticas. Barcelona: Graó.
- ARNAIZ, P. (2003). La tutoría, organización y tareas. Barcelona: Graó.
- BALLARÍN P. (2014). Entrelazando historias para sostener la vida: la tutoría desde la pedagogía sistémica. Revista aula
de Innovación Educativa, núm. 233-234, pp 55-59.
- BARUDY, J y DANTAGNAN, M (2005) Los buenos tratos a la infancia. Gedisa
- BARUDY, J. y DANTAGNAN, M (2011). La fiesta mágica y realista de la resiliencia infantil. Gedisa.
- BESALU, X. (2002). Diversidad cultural y educación. Madrid: Síntesis Educación.
- BISQUERRA, R. (1998) (coord.). Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Barcelona: CISS-Praxis.
- BOLÍVAR, A. y GUARRO, A. (coord.) (2007). Educación y cultura democráticas. Madrid. Wolters Kluwer-Proyecto
Atlántida.
- BOLIVAR, A (2006): Familia y Escuela dos mundos llamados a trabajar en común. Revista Educación, 339, 119-146.
- BRIGHOUSE, T. y WOODS, D. (2001). Cómo mejorar los centros docentes. Madrid: La Muralla.
- CAMARÑES; DELGADO M; GARCÍA M.; RECOVER, A; ROSILLO, E. y VERDIAL, E.(2010) Pido la palabra: el valor
educativo de la Asamblea. MCEP. Movimiento Cooperativo de Escuela Popular. (pg. 13-39) (52-63).
- COMELLAS, M.J. (2006) Nuevas alternativas y modelos en la relación familia-escuela y profesionales de la comunidad.
Cultura y Educación, 18, 295-309
- DIEZ, E.J. y TERRÓN, E. (2006). Romper barreras entre la familia y la escuela. Experiencia de investigación-acción en los
centros escolares para promover la relación con las familias. Cultura y Educación, 18, 283-294..
- FERNÁNDEZ DE CASTRO, I. Y ROGERO, J. (2001). Escuela pública: democracia y poder. Madrid: Miño y Dávila
- FERNÁNDEZ SANTOS, I. (2010): La relación familia-escuela. Mirándonos con otros ojos. Padres y Maestros, 336, 7- 11.
- FERNÁNDEZ TORRES, P. (1991): La Función Tutorial. Madrid: Castalia.
- GALLEGO, S. y RIART, J. (coord.) (2006). La tutoría y la orientación en el siglo XXI: nuevas propuestas. Barcelona:
Octaedro.
- GARCIA BACETE, F. (2006). Cómo son y cómo podrían ser las relaciones entre escuelas y familias en opinión del
profesorado. Cultura y Educación, 18, 247-263.
- GARCIA BACETE F. (2003) Las relaciones escuela-familia: un reto educativo. Infancia y Aprendizaje, 26(4), 425-437.
- GIL, G. E. (2010): La resiliencia: conceptos y modelos aplicables al entorno escolar. El
Guiniguada, 19, 27-37.
- GIL MONTOYA, R; BAÑOS NAVARRO, R.; ALIAS SÁEZ, F. (2007) Trabajo cooperativo en el centro y en el aula, 7º
Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo, Valladolid, p.p. 209-218.
- GIMENO SACRISTÁN, J. (1996). La transición a la educación secundaria: discontinuidades en las culturas escolares.
Madrid, Morata.
- GONZÁLEZ, O. (2014) Familia y escuela, Escuela y Familia: Guía para que padres y docentes nos entendamos. Ed.
Desclèe.
- GÓMEZ, M. T. (2000): Propuestas de Intervención en el aula: técnicas para lograr un clima favorable en la clase. Madrid,
Narcea..
- FABRA, M (1992): Técnicas de Grupo para la Cooperación. Barcelona, Ceac.
- HENDERSON, N. y MILSTEIN, M. (2003). Resiliencia en la escuela. Paidós.
- JARES, X. (2007). Educación y conflicto. Guía de educación para la convivencia. Madrid: Popular.
-KOTLIARENCO, M.A.; CACERES, I. y FOMTECILLA, M. (2000). Estado de arte en resiliencia. OP S (Organización Mundial
de la Salud). Fundación Kellogg y Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el desarrollo
Lasala T. (2012) Disciplina positiva en la escuela y el salón de clase. Oren Utah
- LEÓN DE, SÁNCHEZ, B. (2011)Relaciones Familia-Escuela y su impacto sobre la autonomía y responsabilidad de los
niños. Actas Congreso Internacional Teoría de la Educación.
- LÓPEZ HERNÁNDEZ, A. (2007): 14 ideas clave. El trabajo en equipo del profesorado. Barcelona. Graó
- LOPEZ LARROSA, S. (2009) La relación familia.escuela. Guía práctica para profesionales. CCS.
- LOPEZ TORRES, v. (2010) Educación y resiliencia: alas a la transformación social. Redalyc.10 (2), 1-14.
- LOTT, L., y NELSEN, J. (2008). Facilitación de talleres de disciplina positiva para padres. Orem Utah
- MAÑÚ, J. M. (2006). Manual de tutorías. Madrid: Narcea.
- MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, J. B. (Coord.) (1998). Evaluar la participación en los centros educativos. Madrid: Escuela
Española.
- MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, J.B. (2005). Educación para la ciudadanía. Madrid: Morata.
- MARTINEZ TORRALBA, I y VÁSQUEZ-BRONFMAN, A (2006). La resiliencia invisible. Infancia, inclusión social y tutores
de vida. Gedisa.
- MÉNDEZ, L. et al. (2002). La tutoría en educación infantil Barcelona: CISSPRAXIS.
Página 6

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Facultad de Educación

MUNIST, M: SANTOS, H.; KOTLIARENCO, M.A.; SUAREZ OCEJA, N.; INFANTE , F.; GROTBERG, E. (1998). Manual de
Identificación y promoción de la resiliencia en niños, niñas y adolescentes. O P S. Fundación Kellogg.(pg. 1-26; 36-44)
- MONEREO, C. y POZO, J. I. (coords.) (2005). La práctica del asesoramiento a examen. Barcelona: Graó.
- NELSEN, J. (2002): Disciplina positiva. Ed. Paidós
- NIETO, S. (2006). Razones del profesorado para seguir con entusiasmo. Barcelona, Octaedro.
- PALACIOS J. (2001): El papel de la cultura sobre el desarrollo persona y social. En López y cols., “Desarrollo afectivo y
social”. (303-315). Pirámide.
-PUIG, G. y RUBIO, J.L. (2001) Manual de resiliencia aplicada. Gedisa.
- PUJOLAS, P. (2008): El Aprendizaje Cooperativo: 9 ideas clave. Barcelona, Graó.
- PUJOLAS, P (2001): Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la educación obligatoria. Málaga, Aljibe.
- PUJOLAS, P. (2004): Aprender juntos alumnos diferentes: los equipos de aprendizaje cooperativo en el aula. Barcelona,
- REDDING, S.(2006). Qué piensan padres y profesores de la escuela y unos de otros. Cultura y Educación, 18,
267-281.Octaedro
- RODRÍGUEZ ROMERO, M. (1995). “El papel del asesor. Un papel controvertido”. Kikiriki, Revista de cooperación
educativa (36): 11-15.
- RODRÍGUEZ ROMERO, M. (2006): “El asesoramiento comunitario y la reinvención del profesorado”. Revista de
Educación, 339: 59-75.
- RUDDUCK, J (2007).Cómo mejorar tu centro escolar dando voz al alumnado. Morata.
- ROJAS, S.; LAZARO, S.; LINARES, G.; RIO del, L. (2014). Proyecto de mejora escolar que escucha la voz del alumnado.
Revista Aula de Innovación Educativa, núm. 233-234, pp 39-43.
- RUDDUCK J. (2007): Como mejorar tu centro escolar dando voz al alumnado. Morata.
- RUIZ DE LOBERA, M. (2004). Metodología para la formación en educación intercultural. Madrid: La Catarata-MEC.
-SANTOS GUERRA, M. A. (Coord.) (2000). El harén pedagógico. Perspectiva de género en la organización escolar.
Barcelona: Graó.
- SANTOS GUERRA, M. A. (2000). La escuela que aprende. Madrid: Morata.
- SANTOS GUERRA, M. A. (Coord.) (2005). Escuelas para la democracia. Cultura, organización y dirección de instituciones
educativas. Santander: Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.
- SEBASTIÁN RAMOS, A.; MALIK LIEVANO, B. y SÁNCHEZ GARCIA, M. F. (2001). Evaluar y orientar para la igualdad de
oportunidades en razón del género. Perspectiva teórica y propuesta de actuación. Madrid: UNED.
SIEGEL, D.y PAYNE, T (2015) El cerebro del niño. Libro de ejercicios. Ed. Alba
- SOLSONA, N. et al. (2005). Aprender a cuidar y a cuidarnos. Experiencias para la autonomía y la vida cotidiana.
Barcelona, Octaedro..
- TOME, A. Y RAMBLA, X. (Eds.) (2001). Contra el sexismo. Coeducación y democracia en la escuela. Madrid,
Síntesis/Institut de Ciències de l ´Educació.
- TORREGO, j.c. (coord); GOMEZ PUIG, M.J. MARTINEZ VIRSEDA, C.; NEGRO, A. (2014) 8 ideas clave. La tutoría en los
centros educativos. Graó
- URIARTE, J. (2006). COnstruir la resiliencia en la escuela. Revista de psicodidáctica, 11(1), 7-23.
- VALDIVIA, M. C. (1994). La orientación y la tutoría en los centros educativos: cuestionario de evaluación y análisis tutorial
(C.E.A.T.). Bilbao: Mensajero.
-VALLE J.; SAINERO, A.; BRAVP, A. (2011). Guía de Salud Mental de Menores en Acogimiento. Junta Extremadura
- VARGAS, A (2003): La Tutoría en la Educación Primaria. Madrid, Praxis.
- VVAA (2001). Estrategias organizativas de aula. Propuestas para atender la diversidad. Barcelona: Graó.
- XUS, M. et al. (2003). Tutoría: técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza.
- ZUFIAURRE, B. (2007). ¿Se puede cambiar la educación sin contar con el profesorado? Reflexiones sobre 36 años de
cambios en España (1970-2006). Barcelona, Octaedro.
REVISTAS
Revista de Educación,
Cuadernos de Pedagogía
Infancia y Aprendizaje
Investigación en la Escuela
Aula de InnovaciónEducativa
Revista Iberoamericana de Educación
Profesorado
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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