Plan de Acción Tutorial:
tutoría y consejería académica
19 y 20 de agosto de 2019 – Trujillo, Perú

-TALLER-

Con el apoyo de:

¡Bienvenidos a Rédum!
Somos una iniciativa que promueve e incentiva el
desarrollo docente y directivo a través de talleres,
liderados por expertos académicos internacionales en
temas clave para la educación superior.
Rédum

es

punto

conocimiento

que

de

encuentro

genera

redes

de

personas

de

y

contacto

y colaboración local e internacional.
Conéctese a través de Rédum, lo esperamos.

Red de Expertos | www.redum.net
Fabiana Carrillo | Directora General

AGRADECIMIENTO ESPECIAL:
Agradecemos a la Universidad Privada Antenor Orrego por brindar los espacios requeridos para el desarrollo del taller,
y así contribuir a generar conocimiento y colaboración entre los profesionales de educación superior.
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DIGIRIDO A:
Autoridades académicas. Directores de escuela y carrera, directores de gestión de aprendizaje, responsables de
tutoría y orientación académica y formación docente. Profesores en general de universidades e institutos.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:


Identificar el perfil idóneo del tutor en el contexto de la Educación Superior.



Describir las principales características del proceso de tutorización.



Desarrollar las principales herramientas dentro del proceso de acompañamiento académico e integral del
estudiante.

Al ser un programa abierto, podrá intercambiar experiencias con participantes de diferentes instituciones.

METODOLOGÍA:
Teórica – Práctica, orientada a generar aprendizajes en la acción a partir de la experiencia directa de los
participantes.
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL:
Los últimos cambios en el sistema educativo están dirigidos hacia una educación centrada en el estudiante. Ello
conlleva la búsqueda de una formación integral con un papel activo por parte del alumno para el desarrollo de
competencias, donde los docentes deben adquirir un nuevo rol profesional, basado no solo en la lección magistral,
sino en un cambio en el enfoque: el acompañamiento activo al estudiante.
Para lograrlo se han desarrollado diversas estrategias y herramientas como la tutoría académica, la consejería, la
orientación tutorial, y la mentoría.

Es necesario para el docente y los gestores conocer cómo se desarrollan e

implementan estas estrategias para conseguir no solo los resultados académicos que se espera del alumno, sino
también su desarrollo como persona.
El taller, además de aclarar los conceptos alrededor de este tema, presentará las principales características en un
proceso de tutorización; así como las pautas y recursos para el diseño de un Plan de Acción Tutorial (PAT), documento
de gestión para el desarrollo de acciones de orientación y tutoría de una institución o carrera.
Carmen Sarabia | Profesora
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PROGRAMA:

HORARIO

LUNES 19 DE AGOSTO

MARTES 20 DE AGOSTO

7:30 a.m. – 8:15 a.m.

Registro y Café de Bienvenida

Registro y Café de Bienvenida

8:15 a.m. – 8:30 a.m.

Palabras de Bienvenida Rédum

8:30 a.m. – 10:30 a.m.

- El Espacio de educación superior actualmente:
los nuevos desafíos.
Nuevos roles del docente.

10:30 a.m. – 11:00 a.m.

Refrigerio y Foto de Grupo

11:00 a.m. – 1:00 p.m.

- Las dimensiones del proceso educativo:
académico, social, vivencial y afectivo.
-Estrategias de acompañamiento:
Aclarando conceptos: ¿qué es tutoría, consejería,
orientación, y mentoría?.

1:00 p.m. – 2:30 p.m.

Almuerzo

2:30 p.m. – 4:00 p.m.
4:00 p.m. – 4:10 p.m.

4:10 p.m. – 5:45 p.m.

5:45 p.m. – 6:00 p.m.

- La tutoría y orientación académica. Parte 1
Concepto, dimensiones, desarrollo e
implementación. Herramientas.
Café
- La tutoría y orientación académica. Parte 2
Concepto, dimensiones, desarrollo e
implementación. Herramientas.

Conclusiones Primer Día

- La consejería y orientación tutorial. Parte 1
Concepto, dimensiones, desarrollo e
implementación. Herramientas.
Refrigerio
- La consejería y orientación tutorial. Parte 2
Concepto, dimensiones, desarrollo e
implementación. Herramientas.

Almuerzo
- Diseño de un Plan de Acción Tutorial .
Café

- Diseño de un Plan de Acción Tutorial .

Conclusiones y Cierre
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EXPERTO:
CARMEN SARABIA (España)
Docente e investigadora en la Universidad de Cantabria (España), en donde también
se desempeña como coordinadora del grupo de investigación de Enfermería del
Instituto de Investigación Valdecilla. Cuenta con un doctorado en Psicología por la
Universidad Complutense de Madrid, con tesis en Neuropsicología. Es enfermera,
psicóloga, y antropóloga de formación.
Desde el 2012 forma parte del desarrollo de cursos MOOC (cursos online masivos y
abiertos) en la plataforma Miríadax, donde actualmente coordina siete MOOCs con
una

tasa

de

más

de

200,000

estudiantes

matriculados

a

nivel

mundial.

Ha recibido diversos reconocimientos por esta labor, como el Accésit del I Premio
Iberoamericano Miríadax - SEGIB 2014, al haber obtenido una tasa de superación por
encima de la media del resto de cursos abiertos, y el Open Education Educator
Award for Excellence 2017 por su dedicación excepcional a la educación abierta.
Lleva años impartiendo conferencias y talleres para docentes universitarios en diferentes países como Perú, Colombia,
Portugal, Francia, Bélgica, España y Reino Unido, en el ámbito del e-learning, el coaching docente, la docencia virtual
y la tutoría académica. Asimismo tiene una labor activa como divulgadora científica con una larga trayectoria de
participación en eventos organizados por universidades e instituciones españolas.
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FECHA Y LUGAR:
Fecha: Lunes 19 y Martes 20 de agosto de 2019

Duración: 18 horas Sede: Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo

INVERSIÓN:
INVERSIÓN EN SOLES*
1 a 2 Participantes

S/ 1,510.00 Incluido IGV por participante

3 a 6 participantes

S/ 1,450.00 Incluido IGV por participante

7 a más participantes

S/ 1,390.00 Incluido IGV por participante
Taller de capacidad limitada

Inversión incluye:

*Inversión para instituciones de Perú

Carpeta de materiales, presentaciones en digital e impresas, alimentación (almuerzos y
refrigerios) y certificado de participación impreso emitido por Rédum.

Forma de Pago:

Depósito en Cta. Cte. Soles Banco de Crédito N°194-2518893-0-62, a nombre de Rédum Perú.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Fabiana Carrillo | Directora General | fabiana.carrillo@redum.net | (511) 409 7785 – 958 969 359
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