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Descripción

El presente libro, vinculado a Tutorias en el Nivel Superior, está destinado a Autoridades de
todos los niveles de Educación, Docentes, Tutores y Estudiantes que aspiran a elevar su
recorrido académico. En cada uno de sus capítulos desglosa los diferentes talleres que
conforman el "Curso de Profesionalización del Rol del Estudiante Universitario"; un
dispositivo autogestionado por el Equipo de Docentes-Tutores de la Universidad Atlántida
Argentina, sede Mar del Plata. Los Talleres transversalizan todas las áreas de conocimiento y
constituyen estrategias básicas para acceder a un aprendizaje significativo, siendo diagramados
por los docentes-tutores de las diferentes Facultades de dicha casa de altos estudios: Claudia
García, Coordinadora General del Servicio de Tutorías; Zulma Montero, Tutora de la Facultad
de Ciencias Económicas; Francisco Pizzul, Tutor de la Facultad de Ingeniería; Cecilia Rigonat,
Tutora de la Facultad de Humanidades y Cinthia Ortiz, Tutora de la Facultad de Psicología.
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La acción tutorial: uno de los ámbitos de la orientación educativa . peramos que puedan
utilizar las ideas y la experiencia de otros com- pañeros, que se han dedicado durante muchos
años a tareas de orien- ... Acondicionamiento de espacios en general y específicamente para
favorecer la función tutorial. Uso no.
Finalmente, citamos el concepto del profesor José Luis González Simancas, quien identifica la
acción tutorial con asesoramiento académico personal, y en este . En esta obra y en virtud de la
experiencia recogida en la Universidad Austral, se adopta esta conceptualización de tutorías
propuesta por González Simancas,.
The purpose of this research study was to evaluate a virtual tutorial experience of a doctoral
dissertation to determine the viability and efficiency of this .. No obstante, por tratarse de una
experiencia académica completamente innovadora e inédita en nuestra universidad, en cuanto
a la utilización de las TIC y de los.
22 Oct 2010 . trabajar la educación intercultural desde la acción tutorial, mediante una nueva
experiencia en la que se persigue el . abierto que propician las TIC; por este motivo, el espacio
de aprendizaje desborda las . experimentación en los cursos académicos 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009 y a.
En este marco, se presenta una investigación que se centra en el análisis, a partir de las
percepciones y opiniones de los tutores, de los resultados generados en la implementación del
Programa de Acción Tutorial, durante el curso académico 2006-2007. Los resultados muestran
que la acción tutorial es un espacio de.
TUTORÍA ACADÉMICA Y ENSEÑANZA TUTORIAL. Contenido. De la prepa a la .. escolar,
es decir, deberás tomar decisiones informados respecto de las experiencias educativas a cursar
ya que en la UV los planes de . Para ello, contarás con la tutoría académica, un espacio a través
de cual recibirás orientación en la.
La asesoría académica en UTEC es una actividad a través de la cual se brinda apoyo a los
estudiantes para que realicen consultas académicas a los profesores. En esta asesoría se genera
un espacio propicio para que los estudiantes resuelvan sus dudas específicas respecto de
alguna materia, con el apoyo de un.
Paralelamente, la función tutorial, en sus diversas modalidades, se plantea como una ayuda
ofrecida al estudiante, tanto en el plano académico como en el personal y profesional. Diversas
experiencias en este campo son una muestra fehaciente de ello. Para que el cambio se
materialice en una enseñanza de mayor.
24 Sep 2015 . de un trabajo anterior de acompañamiento de los estudiantes y/o de apoyo
académico, entre otros. .. Escuela Secundaria (NES), las tutorías se configuran en el Ciclo
Básico como un espacio curricular con . El trabajo tutorial aparece potenciado cuando las
experiencias se inscriben en un proyecto.
Red Tutorial, dispositivo que acompaña el cursado de dichas materias a lo largo del primer
año y a los alumnos . Tutoría Docente: La eficacia radica en la mayor información que maneja
el tutor en experiencia personal en la ámbito . Las primeras conforman un espacio de apoyo
académico en las diferentes asignaturas.
EL ACOMPAÑAMIENTO TUTORIAL COMO ESTRATEGIA DE LA FORMACIÓN



PERSONAL Y PROFESIONAL: UN ESTUDIO BASADO EN LA EXPERIENCIA EN UNA .
Una de las respuestas necesarias a las situaciones planteadas está dada en la flexibilización de
los programas académicos que permiten al estudiante.
La función tutorial universitaria, en sus diversas modalidades, se concibe como la ayuda
ofrecida al alumno . enfrenta para adaptarse a los cambios que exige el Espacio Europeo de
Educación Superior. En especial, se . Tutorías académicas; tutorías personales; relación
profesor-tutor, tutoría universitaria. Clasificación.
Palabras clave: tutoría, tutor-tutorado, formación, estrategia, plan de acción tutorial.
CONTEXTO . personal académico y la falta de espacios exprofeso para esta actividad. En la
ENEF el trabajo de tutorías se .. características, necesidades y problemas de los estudiantes o
intercambie experiencias y ayuda entre pares.
Podemos pensar la acción tutorial desde un espacio múltiple, desde una zona multipoblada, en
la cual se encuentran aquellos que comparten una experiencia, aún desde diferentes visiones.
Desde el ámbito grupal profesional (entre pares docentes/tutores) tal vez es necesaria una
previa reflexión acerca de la propia.
el Sistema Institucional de Tutoría como experiencia piloto en nuestra Regional. Surgían de
este modo, las tutorías a .. Argentina ya que constituye el espacio apropiado para el
intercambio de experiencias, elaboración y evaluación de ... La función tutorial tiene
incumbencias académicas, por cuanto es el espacio ideal.
Los retos que impone la globalización a las universidades han generado diversas propuestas;
una de ellas, «los sistemas institucionales de tutorías», que en el caso de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ha tenido diversos resultados de acuerdo al estilo
propio de las diversas unidades académicas.
docente a guiar, asesorar y a crear espacios y oportunidades para que el alumnado pueda
desarrollar las competencias profesionales. Considerando también que la orientación del
itinerario académico y profesional del alumnado es una nueva función que este espacio
europeo demanda del/la docente. Este escenario.

De los resultados generados se encontró que los alumnos conceptualizan la acción tutorial en
cinco ámbitos de atención: a) académico profesional, ... Que el tutor diera un espacio para que
el alumno pueda acercarse a pedir asesoría de los temas que le interesan o que no alcanza a
comprender en clase o por cuenta.
30 Ene 2009 . SISTEMATIZACIÓN DE UNA EXPERIENCIA COMUNICATIVA. Autor:
CRISTIAN FELIPE . Decano Académico Facultad de Comunicación y Lenguaje. Pontificia
Universidad Javeriana .. espacio académico de la radio universitaria hasta el montaje de la
propia empresa. Se trata entonces, de una.
31 Ago 2016 . Propiciar espacios donde los docentes reflexionen acerca del trabajo tutorial de
manera que participen en el proceso de acompañamiento y . prácticas docentes y generar un
esquema de nuevas relaciones académicas con los estudiantes para enriquecer la experiencia
educativa a través de la tutoría.
Este artículo presenta un modelo de Tutoría Académica Universitaria (Asesoría . No es fácil
encontrar en nuestro actual contexto universitario experiencias válidas de tutoría en la
universidad. La tan denunciada rnasificación universita- ria, la premura de tiempos y espacios,
el sentimiento de anonimato que viven los.
Experiencias Académicas, en UNIMINUTO Centro Tutorial Medina, es un evento que se lleva
a cabo anualmente en el mes de junio el cual se ha convertido en un espacio para el
intercambio de saberes con el objetivo de generar liderazgo y motivación para que cada joven
emprendedor continúe con su formación.



27 Sep 2007 . y temporal; no obstante, los espacios donde se ubican profe- sor y alumnos son .
This presentation attempts to provide a theoretical analysis that enables us to rediscover the
importance of the tutorial function in distance .. pantes de una experiencia de educación a
distancia pueden clasificarse de.
Es prioritario reconocer la importancia de la acción tutorial para disminuir los índices de
reprobación y prevenir el abandono escolar, pero debe acompañarse de compromisos y
responsabilidades en los procesos inherentes al aprendizaje en el aula. La tutoría puede
convertirse en una asesoría académica cuando la.
El desempeño académico es un factor íntimamente relacionado con el aprendizaje escolar de
los estudiantes y es producto fundamental de la instrucción. El aprendizaje es un cambio en el
comportamiento, el cual es relativamente permanente en el tiempo, resultado de la experiencia
(Feldman, 2006; Santrock, 2004).
educativos virtuales como agentes que brindan formación académica y como figuras
significativas en la . La función docente tutorial en entornos virtuales y su valor en la
formación universitaria. 3. XVIII Congreso .. experiencia propia y la de los otros, tendrá
utilidad más allá del espacio educativo específico” (p.128).
Los planes de acción tutorial están encontrandose con una serie de dificultades de puesta en
marcha debido a la inercia .. eminentemente práctica, basada en la experiencia y reflexión
nuestra como profesores tutores y aplicada a .. La tutoría se convierte en un espacio de
consulta personal y académica imprescindible.
. e investigadores de áreas afines. Se trató también de abrir espacios a estudios de posgrados
Ínter y multidiciplinarios, así como reducir los tiempos de permanencia del estudiantado.
Memorias del Congreso Internacional Intercambio de Experiencias en Programas
Universitarios 59 I LA EXPERIENCIA TUTORIAL Y DE.
CREDITOS ACADEMICOS. UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA. ESCUELA DE .
Revalorización del trabajo tutorial: Asesoría personal y académica. • Cambio del rol del
alumno: . AMBIENTE EDUCATIVO. Convierte los cursos en espacios creadores de cultura
académica. DIALOGO. SABERES. EXPERIENCIAS.
Psicológico y Acompañamiento Tutorial, liderado por la Vicerrectoría Académica, el. Comité
encargado del Programa de Admisión, Retención y Titulación, la Dirección de. Experiencia
Universitaria y las Coordinadoras a cargo de este programa, el cual será implementado y
administrado por la Dirección Académica en.
Y quienes se exentan de esta experiencia podemos pensar que son los mejores, que se titulan
por promedios de calificaciones inflados y posteriormente se . de la universidad (sobre todo
una de calidad internacional) tiende hacia el aspecto académico, entonces hace falta que la
universidad proporcione espacios para 44.
rios, con experiencias educativas y de formación diversa al ingresar a las unidades académicas
deben ... el espacio académico; deseo avanzar, tengo expectativas; intento desarrollar una
carrera responsable y a ... que los alumnos puedan pensar un plan de acción tutorial, en el cual
pueden tener sentido las acciones.
IMPACTO DE LA TUTORÍA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ALUMNOS.
DE LA LICENCIATURA EN . SUPERIOR DEL ESTADO DE TABASCO, COMO.
“EXPERIENCIA EN LA ACCIÓN TUTORIAL” ... vinculación, no solo con la Unidad
Académica, sino con los diferentes espacios universitarios, en donde.
8 May 2012 . Download Best sellers eBook Una Experiencia Tutorial En Espacios Academicos
iBook by Claudia M Garc a, Claudia Mónica García" . Claudia M Garc a, Claudia Mónica
García" . Ewe Editorial Acad MIA Espa Ola. 08 May 2012. El presente libro, vinculado a
Tutorias en el Nivel Superior, esta destinado a.



8 May 2012 . eBooks free download Una Experiencia Tutorial En Espacios Academicos
3659005568 iBook. Claudia M Garc a, Claudia Mónica García" . Ewe Editorial Acad MIA Espa
Ola. 08 May 2012. El presente libro, vinculado a Tutorias en el Nivel Superior, esta destinado
a Autoridades de todos .
La Universidad de Alicante se ha comprometido con el diseño y desarrollo de una relación
tutorial equiparable a un espacio colaborativo de personalización del aprendizaje donde
primen el diálogo, la comunicación y la reflexión, una acción basada en los principios de
colaboración en red, compromiso y reflexión sobre.
Coordinación Académica (DCA), desarrolla en este documento los Lineamientos de Acción.
Tutorial, como una ... experiencias de los distintos subsistemas y propone una serie de
lineamientos para las tutorías .. Acción Tutorial encuentra el espacio para lograr un
acercamiento a las necesidades del tutorando, así como.
Una experiencia tutorial en espacios académicos: Abordajes para la inclusión educativa,
Claudia Mónica García (May 8, 2012). • Pérez, R., García, G. y Guerrero, K. Operación del
sistema tutorial: una perspectiva de tutores, tutorados y coordinadores del ST. Xalapa:
Universidad Veracruzana (2012). • La acción tutorial en.
este nuevo modelo tutorial pueda implantarse, requiere de un cambio en la función tutorial
como un aspecto de la .. Con cierta frecuencia se confunde el acompañamiento académico
tutorial como un espacio para el desahogo emocional. . Las experiencias positivas en el aula
(clima de aula). • La motivación personal y.
12 Oct 2017 . Académicos de la Casa de Bello se reunieron a reflexionar sobre sus
experiencias y prácticas docentes . “Creo que los espacios de compartir experiencias y
aprendizajes que uno va desarrollando, son quizás la oportunidad más relevante para ir
mejorando, sobre todo el compartir desde una.
Una Experiencia Tutorial En Espacios Academicos. El presente libro, vinculado a Tutorias en
el Nivel Superior, esta destinado a Autoridades de todos los.
21 May 2013 . Concepción, diseño y evaluación del tutorial interactivo: Cómo elaborar un
trabajo académico. . los cambios suscitados en el entorno universitario a raíz de la
implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), impulsa la creación de
programas y actuaciones que, en España, se puede.
La población objeto de las tutorías, las modalidades de intervención, el perfil de los tutores, la
capacitación, la institucionalización del espacio de tutorías, la acción . Por el contrario, el
desarrollo de experiencias de orientación y tutoría supone propuestas vinculadas con los
procesos pedagógicos y con el involucramiento.
1 May 2016 . El tercero, discutir el papel que juega la acción tutorial en la formación
universitaria dentro del nuevo espacio europeo de educación superior. La experiencia se
desarrolló en el curso académico 2014-2015. Participaron 36 estudiantes. Se construyeron ad
hoc dos cuestionarios. Del análisis de los.
16 Ene 2004 . Anexo VII: Experiencia de tutoría en la universidad. 133 . cuestión, la
actualidad, en lo referido a la creación de un Espacio Europeo de Educación ...
ACADÉMICOS. - Capacidad para analizar y sintetizar. - Capacidad para aprender. - Capacidad
para aplicar conocimiento en la práctica. - Destrezas.
construyendo el rol en el espacio tutorial, los vínculos generados con el propósito de
contribuir en la permanencia y . 2.1 Acciones de tutoría y acompañamiento al estudiante
(Académico, socio afectivo, Tutoría pares . La experiencia como Tutora desde el Proyecto de
Tutoría de pares con estudiantes de Pueblos.
20 Jun 2011 . La Educación Social como título universitario, ha tomado una nueva forma
adaptándose así al Espacio Europeo de Educación Superior, de modo que ha . La tercera tesis



es la de la integración, donde la función tutorial y docente están integradas, su propósito es la
excelencia académica y considera al.
Programación de horarios, espacios y sesiones de tutoría. 14. Cuadros .. 1 En la actualidad la
actividad tutorial en la Universidad de Guadalajara está considerada en el Estatuto General de
la Universidad . “a). Dirección académica, en actividades tales como tutoría, asesoría y
dirección en el proceso de titulación”.
Experiencia tutorial en el CECYT 17 León. 15. Experiencias sobre acciones de . la acción
tutorial docente en el CICS-MA del IPN. 18. Guía práctica para la tutoría académica en la
ESIME Culhuacán. 19. . Innovando para favorecer la labor tutorial en los espacios de
aprendizaje.” 24. Intercambio México Dinamarca caso.
En este sentido, la tutoría es una alternativa de la educación, al construir un espacio
privilegiado que proporciona al . c) La naturaleza de la actividad tutorial debe apoyarse en la
tesis de que el énfasis reposa más en el . b) debe ser un profesor o investigador con amplia
experiencia académica y vital, que se encuentre.
Con las diferentes versiones del Congreso Educativo hemos logrado construir en INACAP una
excelente experiencia académica de colaboración y de comunicación en el . Intervención
grupal en la acción tutorial: un espacio de experiencia, transformación y construcción
intersubjetiva entre el docente y el estudiante.
trazada para el desarrollo de la experiencia está fundamentada en cambios y paradigmas,
como: .. académicos. 3. Objetivos del trabajo. 3.1. Objetivo General: Desarrollar un programa
de acompañamiento, asesoría pedagógica y apoyo tutorial, mejorando el rendimiento . de
espacios institucionales para la aten-.
comunidad estudiantil en su operatividad y utilidad, como un espacio de atención subutilizado
y poco . Tutorial basado en una Red de Apoyo Tutorial entre Pares y la conformación de un
equipo de trabajo para . relaciones pueden ser de gran confianza y la experiencia académica de
tutores puede ser utilizada en.
como mediadores entre el alumnado y su entorno académico, familiar y social. En realidad era
una tarea de “acción tutorial” más allá del centro educativo a través de distintas actividades,
con un . reglado pero no obligatorio, proyectarnos hacia el espacio socio-cultural del
alumnado. La familia. Con respecto a la familia,.
todos los cuales han contribuido a que la experiencia se realizara y a que el borrador inicial
sufriera rectifi- cadlones, hasta la . de 91 alumnos identificamos 47 dc aptitud académica alta y
44 de aptitud baja. Cada uno de ... puestas fueran breves (en la Hoja de Respuestas se daba un
espacio Limita- do a la respuesta);.
La tutoría académica es un proceso de acompañamiento personalizado que tiene como
objetivo mejorar el . espacios habituales de enseñanza, con el objeto de lograr aprendizajes
significativos que permitan a los . La acción tutorial realizada por alumnos es una experiencia
que los estudiantes llevan a cabo de.
Coordinación Académica (DCA), desarrolla en este documento una metodología para
instrumentar la Acción. Tutorial en el .. La escuela, al reconocerse como un espacio
privilegiado para el desarrollo de los .. “Se necesita reflexionar sobre la experiencia tutorial
con los alumnos, interactuar entre pares para establecer.
Un vínculo de la relación tutorial implica una relación especial entre alumnos y su Tutor. Es
una especie de relación afectiva que va mas allá de la labor académica; un vínculo que abre un
nuevo espacio en el que se va a conocer al alumno en otras dimensiones, se le va a acompañar
y . Las experiencias de cada uno.
Una Experiencia Tutorial En Espacios Academicos: Amazon.es: Claudia M. Garc a., Claudia
Monica Garcia: Libros.



que reflexiona sobre la experiencia en todas las etapas del proceso de elaboración de la misma.
Igualmente . Entre los cambios que propone el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior
están los de crear . planificación previa, el primero ayude al segundo en aspectos
académicos/profesionales y juntos puedan.
4 Jul 2016 . El centro tutorial actúa con su equipo de trabajo, en nuestro caso somos tres: un
coordinador, auxiliar administrativo, tutor – veedor de exámenes. Somos la unidad académica
extra-territorial de FASTA por ende somos el espacio físico y humano donde el alumno puede
resolver los requerimientos.
Curso académico 2007/2008”(cap.8) Durante el curso académico 2007/2008, en la Facultad de
Derecho se puso en marcha un Plan de Acción Tutorial para los alumnos de todas las
titulaciones dependientes de la misma. La estructura del Plan estuvo marcada por el hecho de
que el Centro tiene un elevado número de.
10 Mar 2015 . RESUMEN. El nuevo modelo de Universidad que se plantea en el Espacio
Europeo de Educación Superior . responsabilidad social y la acción comunitaria, pero también
en otros aspectos académicos y .. En España no hemos encontrado experiencias en las que se
aplique esta metodología en la.
LA INTERVENCIÓN TUTORIAL EN LA ENCRUCIJADA: CRITERIOS PARA
ENRIQUECER LOS ALCANCES . LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA INSTITUCIONAL:
LA ESCUELA COMO EXPERIENCIA DE FORMACIÓN .. Otros distritos crearon el espacio
de Orientación y tutoría tal como indicaba la normativa nacional,.
tutorial. El tercero, discutir el papel que juega la acción tutorial en la formación universitaria.
dentro del nuevo espacio europeo de educación superior. La experiencia se desarrolló en el
curso. académico 2014-2015. Participaron 36 estudiantes. Se construyeron. ad hoc. dos
cuestionarios. Del análisis de los resultados se.
enero, donde además de impartirse la experiencia de la acción tutorial en la. Universidad de
Alicante, los . Obtener 1 crédito ECTS por curso académico como incentivo por participar en
el POAT. En el caso de los egresados, . (espacios colaborativos Moodle; aulas virtuales para
las Tutorías de Carrera y POAT) en.
Tutorial para elaborar el reporte de experiencia ciudadana (REC). Material exclusivo para fines
académicos | Tecnológico de Monterrey 5. Utiliza el siguiente espacio para reflexionar sobre
tus experiencias ciudadanas y selecciona aquélla sobre la que te gustaría elaborar tu REC:
Ahora que has seleccionado la.
Palabras claves: Acción tutorial, Tutoría personal, Integración universitaria . derecho se
constituyen en un espacio que contribuye a la formación académica y humana .. Experiencia
Tutorial. También se desarrolló el Trayecto de Capacitación para Tutores9 e instrucción sobre
el manejo de la plataforma virtual Moodle.
16 Ago 2016 . A través de un recorrido teórico conceptual sobre las tutorías en educación
superior, se invitó a la reflexión sobre el rol tutorial y perfil de los tutores en la UNAJ y se
expuso luego la experiencia de la UNLaM. El evento se enmarca en el ciclo de
talleres/encuentros que el DOE realiza anualmente con sus.
Desarrollo integral. Acción tutorial. Orientación. Ámbito académico. Ámbito personal.
Familias. Equipo docente. Podemos decir que la tutoría es una función docente que aglutina y
atiende tanto el ámbito de la . conocimientos y experiencias de los distintos ámbitos educativos
y contribuir también a integrar la experiencia.
7 Sep 2011 . PROFESIONAL DEL PROFESORADO: UNA EXPERIENCIA EN LA
ENSEÑANZA. UNIVERSITARIA . . LA COLEGIALIDAD ENTRE DOCENTES COMO
ESPACIO DE APRENDIZAJE REFLEXIVO. EN LA FORMACIÓN PERMANENTE. .
LECTURA Y ESCRITURA ACADÉMICA. PROCESOS REFLEXIVOS.



La Primera Edición de este Manual se efectuó en el marco del. Proyecto UNESCO/ESPANA,
514/RLA/11, ... nivel académico, habilidad para aprender, experiencias, etc. 7. Flexibilidad: i a
educación a distancia se . su espacio de aprendizaje, a partir de los contextos sociales o
laborales que definen el mundo de sus.
La orientación y la función tutorial en el contexto universitario han alcanzado en la actualidad
un papel fundamental, al ser consideradas una de las . Este trabajo pretende ser una sencilla
aportación al papel que ha de jugar la tutoría académica en el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) como una pieza.
orientación personal y académica del estudiante uni- versitario mediante un tutor curricular:
continuidad de una experiencia” (curso 2003-2004), “La acción tutorial y orientadora en el
Espacio Europeo de Edu- cación Superior: la tutoría curricular en la Facultad de Psicología”
(cursos 2004-2005 y 2005-2006). (Aguilera.
Figura 22 Formulario Programa académico. 3. Luego pulse el ícono. , a continuación se
despliega una nueva ventana en la que usted debe añadir el Área de conocimiento. 4. Luego de
diligenciado pulse el botón: “Guardar”. 5. A continuación el aplicativo le informará que la
transacción se realizó satisfactoriamente.
Este trabajo se centra en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Universidad de
Burgos, Plan que inicia su experiencia en el curso académico 2009-2010. A partir del
seguimiento de la implantación del PAT en tres Grados, se pretende analizar la posible
influencia del mismo en diferentes variables.
o el sentido de su aplicación, por ejemplo: asesoría académica, grupo de interés, espacio de
reflexión, entre otros. Una revisión detallada del sentido de las nominaciones recopiladas
permitió identificar tres énfasis no formalizados en el acompañamiento tutorial: sociocultural,
psicopedagógico y académico. El primero de.
Se acude a ellas con el fin de animar a los estudiantes a afirmar conocimientos, involucrarlos
en diversos espacios académicos y alcanzar determinados logros. Apoyo para cimentar
conocimientos. Al solicitar a los docentes que describieran sus experiencias como tutores
encontramos que 47% relacionó su labor tutorial.
Una experiencia de formación académica y profesional . Palabras clave: orientación
universitaria, tutoría de iguales, formación académica y profe- sional, compañero ... y espacio
para desarrollar el programa. Gráfico 2. Posibles dificultades para desarrollar las funciones del
compañero-tutor. Conocer la universidad. P o.
académicas dirigidas denominadas espacios colaborativos , mediados o tutoriales partir del
Aprendizaje . espacios mediados, o de orden tutorial. El término .. y experiencias formativas e
investigativas, diferentes a las consultas sobre dudas académicas. Clasificación de estrategias y
técnicas según la participación:.
Análisis y valoración conceptual sobre las modalidades de tutoría universitaria en el Espacio
Europeo de Educación Superior. PR Álvarez . 85, 2007. La tutoría entre iguales y la
orientación universitaria Una experiencia de formación académica y profesional . Manual de
estudios literarios de los siglos de oro. PR Pérez.
Por todo lo anterior, el Seminario-Laboratorio de Actualización e Innovación Tutorial
(SLAIT) estará conformado por un grupo de DTI que buscan contribuir, desde este espacio
académico, al mejoramiento y desarrollo del Modelo Educativo e impulsar el desarrollo
integral de sus estudiantes para su formación académica,.
Una experiencia tutorial en espacios académicos: Abordajes para la inclusión educativa:
Claudia Mónica García: 9783659005565: Books - Amazon.ca.
humilde modelo de ensayo académico que potencie la capacidad de aprender generando .. Ese
proyecto mágico había agotado el espacio entero de ... y el de mercado libre es democracia en



el liberalismo social de las ideas. 4. Manual de estilo. El siguiente sistema operativo es el
resultado de la experiencia de.
8 May 2012 . Google books: Una Experiencia Tutorial En Espacios Academicos PDF
9783659005565 by Claudia M Garc a, Claudia Mónica García" . Claudia M Garc a, Claudia
Mónica García" . Ewe Editorial Acad MIA Espa Ola. 08 May 2012. El presente libro, vinculado
a Tutorias en el Nivel Superior, esta destinado a.
La acción tutorial como experiencia educativa para la formación integral de los . Palabras
clave: educación, tutoría, educación universitaria, actividad docente, rendimiento académico.
Abstract: Mentoring was ... en contra del espíritu de este espacio académico y del proyecto
transversal de autonomía y autoacceso, los.
Una experiencia aplicada de la Facultad de Agronomía de la UBA. . Este trabajo evalúa el
impacto sobre el rendimiento académico de los alumnos con el uso de un método tutorial de
enseñanza apoyado en la informática, en un curso de . Espacio para descanso, a los 90 minutos
de la clase magistral (15 minutos).
31 May 2016 . Como resultado de un Proyecto Académico entre Educación a Distancia de
Secretaría Académica y la Facultad de Odontología, 27 espacios curriculares de . Además, el
curso Elaboración de materiales virtuales… sumó una apoyatura tutorial para que los
profesores pudieran armar su espacio junto a.
Primera experiencia en espacio de tutorías. Reflexión . XIX Jornadas de Reflexión Académica
en Diseño y Comunicación 2011 . El espacio tutorial permite percibir por parte del docente
aquellos aspectos que en el coloquio explicitan la realidad íntima de cada alumno y su
problemática educativa en consecuencia.
22 Jun 2017 . La Escuela Normal enfrenta el reto de formar docentes que pongan en juego
habilidades y conocimientos para diseñar y aplicar propuestas didácticas de aprendizaje en las
escuelas de educación básica, pensando en la tutoría como el espacio académico destinado a la
mejora continua de las.
A veces se confunde el acompañamiento académico tutorial con un espacio para el desahogo
emocional. Falta de una capacitación continua y específica para los tutores (manejo del estrés,
manejo de conflictos, etc.). Falta de interés del alumnado y falta de tiempo del profesorado.
ANÁLISIS DEL MODELO TUTORIAL.
PONENCIAS - TRABAJOS DE CARÁCTER ACADÉMICO. La extensión es de 10 a 12
páginas tamaño A 4, en formato Arial 11, títulos 12 y 1.5 de espacio. El contenido se
organizará de acuerdo al siguiente esquema: título, datos del autor(es), resumen, objetivo de la
ponencia, descripción de la experiencia o propuesta,.
29 Abr 2017 . Nuestro objetivo ha sido recopilar y analizar la evidencia científica de las
experiencias de profesores y estudiantes de Ciencias de la Salud sobre la ... más fácilmente la
experiencia tutorial, creando a su vez un espacio virtual de interacción tutor/estudiante donde
es posible entablar un diálogo crítico y.
Sin embargo, en nuestro caso, la tutoría académica cumple fielmente con el objetivo
pretendido: el profesor/tutor guía al alumno en su aprendizaje, fomentando su participación y
colaboración. En nuestra experiencia concreta, la distribución de la carga lectiva se realiza
siguiendo los criterios generales del Centro (una.
7 Dic 2016 . académica y describe la importancia del docente como tutor, al ser éste articulador
del proceso de aprendizaje y de identificación con el quehacer universitario. Se describen
algunos efectos de la actividad tutorial y las consecuencias tanto . consideramos a la tutoría
como un espacio privilegiado para.
UNA EXPERIENCIA TUTORIAL EN ESPACIOS ACADEMICOS. Este trabajo apunta a
compartir las experiencias obtenidas en torno a la implementación del Servicio de Tutoría en



la Universidad Atlántida Argentina. Este dispositivo, que está a cargo de docentes/tutores,
funciona en la universidad desde el año 2006 y.
La presente investigación se planteó como objetivo general determinar la percepción de la
acción tutorial académica en los estudiantes de Enfermería de la . En tanto el apoyo académico
es definido como una estrategia pedagógica que ayuda a integrar conocimientos y experiencias
de distintos ámbitos educativos y.
Contraste de experiencias. • Entrevistas con profesores, alumnos y sus familias. •
Cuestionarios destinados al alumnado, familias, profesores y tutores para la evaluación de las
programaciones tutoriales y del funcionamiento de los planes de acción tutorial y de
orientación académica y profesional. • Autoevaluación por.
relacionado a los espacios académicos de aprendizaje en educación superior. 4.7. Lineamientos
de política tutorial. En el marco del Presupuesto por Resultados, es importante considerar el
alto porcentaje de estudiantes, universitarios y técnicos, que desertan de sus estudios
superiores o simplemente no se titulan en el.
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