
Formación del Profesorado Universitario
Vicerrectorado de Estudios de Postgrado y Formación Continua

Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA
Retos actuales en la acción tutorial

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO

Formación en Competencias Transversales

DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A DEL CURSO

Nombre y apellidos: Mª Soledad Cárdenas Aranzana
Categoría profesional: Directora de Calidad 
Departamento: Vicerrectorado de Planificación Académica y Calidad
Facultad o Escuela: Universidad de Córdoba
Correo electrónico: dca@uco.es

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO

Nombre y apellidos: Cristina Rodríguez Monzonís
Categoría profesional: Técnico Superior
Departamento: Instituto de Ciencias de la Educación 
Facultad o Escuela: Universidad Politécnica de Valencia
Número de horas a impartir: 4
Correo electrónico: cristina@ice.upv.es

Nombre y apellidos: Eloína García Fèlix
Categoría profesional: Técnico Superior
Departamento: Instituto de Ciencias de la Educación 
Facultad o Escuela: Universidad Politécnica de Valencia
Número de horas a impartir: 4
Correo electrónico: algarcia@ice.upv.es

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales)
8 horas presenciales
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PRECIO DE MATRÍCULA 
Gratuito

CALENDARIO Y HORARIO 

Día 7 de febrero – De 15:30 a 19:30 horas – Sala Mudéjar del Rectorado

Día 8 de febrero – De 9:30 a 13:30 horas – Sala Mudéjar del Rectorado

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN

Periodo de Preinscripción: del 26 de enero al 2 de febrero de 2017.

La  preinscripción  se  solicita  a  través  de  la  aplicación  informática  habilitada  para  ello
(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/).  Una  vez  finalizado  el  plazo  de
preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso.

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Se ofertan 60 plazas destinadas exclusivamente al profesorado que forme parte del Plan de Acción 
Tutorial en el curso académico 2016-17.

Las plazas se distribuirán proporcionalmente entre los distintos grados de la UCO, considerando  el
número de profesores que participan en el Plan de Acción Tutorial. Se velará porque todos los 
grados estén representados en el curso.

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras)

Este curso académico se ha puesto en marcha el Plan de Acción Tutorial, cuyo objetivo es  
proporcionar al alumnado de nuevo ingreso que lo requiera, una adecuada orientación y tutoría 
personalizada en estos primeros cursos. De esta manera, se les ayuda en su proceso de adaptación 
al entorno universitario y se contribuye a mejorar su rendimiento académico. 
Para  el correcto desarrollo del mismo, se requiere la adquisición de competencias por parte de los 
profesores tutores que les permitan gestionar adecuadamente la relación con alumnos mentores y 
tutorizados de manera que se mantenga la participación del alumnado en las tutorías y se realice un
adecuado seguimiento del proceso.
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OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 
ALUMNADO DEBE ALCANZAR

- Organizar adecuadamente las actividades a desarrollar por alumnos mentores y tutorizados.
- Conocer y utilizar herramientas eficaces para fomentar la participación de los estudiantes 

en las tutorías.
- Desarrollar habilidades para realizar un seguimiento adecuado del programa.
- Desarrollar habilidades de comunicación con los estudiantes tutorizados.

CONTENIDOS

SEMINARIO 1. El plan de acción tutorial de la UPV. Profesorado: Eloína García Fèlix y Cristina 
Rodríguez Monzonís

1. La tutoría en el sistema universitario: modelo UPV
2. DISEÑO (Jornadas de Acogida, PATU, Integra2)
3. ORGANIZACIÓN (organigrama, coordinación entre servicios, difusión, recursos,…)
4. TUTORÍAS INDIVIDUALES Y GRUPALES
5. TUTORES (formación, funciones, reconocimiento…)
6. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO
7. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

SEMINARIO 2. Estrategias de participación. Profesorado: Eloína García Fèlix y Cristina 
Rodríguez Monzonís

1. Canales de participación: foros, chat, videoconferencia y correo electrónico
2. Habilidades de comunicación (escucha activa, uso de preguntas, estilos de comunicación, 
comunicación no verbal) 
3. Estrategias: entrevistas individuales y grupales, fichas de seguimiento, actas, portafolio, 
contrato de tutorías.

METODOLOGÍA

SEMINARIO 1. El plan de acción tutorial de la UPV

Se combinará la exposición con la intervención de los participantes organizados en pequeños 
grupos:

• En primer lugar, identificaremos los elementos claves en el desarrollo del programa de 
tutorías.
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• En segundo lugar, los participantes (en grupos) describirán cómo lo están llevando a 
cabo y plantearan sus dificultades, dudas, inquietudes, etc.

• En tercer lugar, intercalaremos sus intervenciones con nuestra experiencia para ofrecer 
bien posibles alternativas o soluciones a las dificultades planteadas.

SEMINARIO 2. Estrategias de participación
 
Sesión práctica de trabajo en grupos aplicando distintas estrategias de trabajo (metaplan, 
roleplaying, entrevista, etc).

EVALUACIÓN
Se realizará una evaluación continua de los asistentes al curso.

REFERENCIAS BÁSICAS

Reglamento por el que se regula el Plan de Acción Tutorial de la Universidad de Córdoba. 
BOUCO 03/05/2016 (acuerdo de Consejo de Gobierno en sesión ordinaria de 29 de abril de 2016)
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