12. ACCIÓN TUTORIAL EN PRÁCTICAS PROFESIONALES

Con este curso se pretende que el profesorado universitario de reciente incorporación
reflexione sobre la naturaleza, objetivos y retos que plantea el proceso de acción tutorial El
curso abordará aspectos relacionados con la planificación, seguimiento y evaluación de
estudiantes en prácticas a través del análisis de proyectos y experiencias reales llevados a
cabo en otras instituciones del Espacio Europeo de Educación Superior.

OBJETIVOS:
 Contextualizar el Aprendizaje en el Puesto de Trabajo (Work-based learning)
 Determinar las funciones y responsabilidades de los diferentes agentes implicados
 Analizar métodos y herramientas para el diseño, seguimiento y evaluación de las
prácticas en empresa

CONTENIDOS:
 Formación en Centros de Trabajo: Una oportunidad para el desarrollo de
competencias profesionales y transversales.
 Planificación y coordinación de las estancias en empresa: Agentes implicados y
funciones.
 Evaluación y seguimiento de estudiantes en prácticas: La herramienta LoopMe
(Suecia) y el proyecto TRACKIT - Tracking Learners’ and Graduates’ Progression
Paths.
 Experiencias en Formación Dual Universitaria.
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PONENTE:
Iván Diego Rodríguez

PERFIL PROFESIONAL DEL PONENTE:
Iván Diego Rodríguez. Formador y Coordinador de Proyectos Europeos del Departamento de
Formación de Valnalón.

DESTINATARIOS: PDI de nueva incorporación a la Universidad de Oviedo
TIPO DE ACTIVIDAD: Presencial
LUGAR: Aula a determinar. Facultad de Formación del Profesorado y Educación.
ÁREAS TEMÁTICAS: Todas las áreas de conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones teóricas, ejemplificaciones y análisis de casos.
Videoconferencias con personas expertas.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y actividad práctica.
DEDICACIÓN: 8 horas presenciales y 2 horas no presenciales de trabajo on line. 10 horas
de formación certificadas.
MATERIALES DE APOYO: Se habilitará un espacio virtual para compartir los recursos
utilizados durante el curso.
CAPACIDAD: 30 personas como máximo.
TEMPORALIZACIÓN: 8 y 9 de junio de 2017, jueves de16:00 a 20:00 h.; viernes de 09:00
a 13:00 h. y dos horas de carácter no presencial.
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