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Descripción

Programa Accion Tutorial 3 Eso: Guia Tutor de Fortunato;García Nieto, Narciso;Sandoval
Prieto, Fidel Cermeño González en Iberlibro.com - ISBN 10: 8472783448 - ISBN 13:
9788472783447 - ICCE - 2007 - Tapa blanda.
bien! ¿A quién le toca? Pensé que era para mí. ya quiero que me toque. ¡Qué bueno que me

eligió! Me gustó lo que dijeron de mí. Tercer grado. Guía de. Tutoría. Page 2. PR. O. Y. EC.
TO EDUCA. TIV. O NA. CIONAL AL 2021. Page 3 .. Te presentamos esta guía, que contiene
la propuesta de acción tutorial para el.
GUÍA DE TUTORÍA. Incluye un cronograma de las tareas que corresponden al tutor mes a
mes. Incluye fichas que orientan sobre cómo realizar dichas tareas. Descarga. GUÍA DE
TUTORÍA.docx. Documento Microsoft Word 10.2 KB. Descarga.
30 Sep 2017 . 3. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE ACCION TUTORIAL EN
E.S.O.. Las funciones del tutor/a se relacionan con cuatro ámbitos: - El alumno como sujeto
con unas .. Para todas las sesiones de tutoría se repartirá material para los tutores que sirva de
guía para desarrollar la actividad. 6.
Su carácter es obligatorio y tiene 3 créditos ECTS. La asignatura capacita a los futuros
Profesores de Enseñanza Secundaria en una función principal asociada a su perfil docente: la
función tutorial. Desde la acción tutorial se trata de cumplir con una de las finalidades
principales de la orientación educativa: el desarrollo.
Guía de derechos y responsabilidades de las familias andaluzas en la educación. Análisis de un
ciber-acoso. Documento contra la homofobía en los centros escolares. Ficha de trabajo en el
aula tras visionado de la película COBARDES. Guía didáctica NI OGROS NI.
Plan de acción tutorial interactivo (1º y 2º ESO). - Actividades de tutoría interactivas (3º y 4º
ESO). - Acción Tutorial: . Para la práctica de la coeducación os dejo dos guías con multitud de
recursos sobre vídeos, películas, enlaces web, libros, revistas , artículos, etc para trabajar en
este sentido: - Guía 1 (Andalucia) · - Guía 2.
LECTU RA RECO M EN D AD A 3º ESO. A continuación el. LOS AYES DEL SR. TUTOR.
En un diario perdido o extraviado de un tutor de ESO se encontró el siguiente texto: 18 de
septiem bre de 2004, 23:30 horas. H oy he tenido la prim era sesión de tutoría con m is nuevos
alum nos y. m e encuentro un tanto.
“El tutor es, al mismo tiempo, guía, profesor y amigo; el alumno depende de él en su vida
académica, pero ... (b) El que los beneﬁcios sean tanto para los que hacen de tutelados corno
los que hacen de tutores. 3. LA ACCIÓN TUTORIAL EN ESPAÑA. 3.1. Marco legal ...
individualidades, distintos precisamente por eso.
18 Sep 2012 . La Junta de Andalucía ha editado unos cuadernos de tutoría interesantes para
llevar a cabo actividades con los alumnos de 1º a 4º de ESO. Los cuadernos plantean
actividades para desarrollar a lo largo del curso. Están elaborados por grupos de trabajo de
orientadores de la provincia de Cádiz.
GUIÓN PARA LA PRIMERA REUNIÓN DEL TUTOR CON LOS PADRES. 1. Preparación
de la reunión . en el que está integrado su hijo-a o Que conozcan el plan de acción tutorial y en
qué consiste la labor de tutor/a. . o Huelga: recordar que los alumnos de 1º y 2º ESO no
pueden decidir si hay huelga. De faltar por este.
Guía del tutor de secundaria. Cuadernos Tutoría ESO. Cuaderno tutoria 1º ESO; Cuaderno
tutoria 2º ESO · Cuaderno tutoría 3º ESO · Cuaderno tutoría 4º ESO. Plan de Acción Tutorial
IES Santa Eulalia. Acción Toturial en ESO. Plan de Acción Tutorial de la Junta de Andalucía.
Cuaderno 1º ESO · Cuaderno 2º ESO.
Los tutores: ▫ Dinamizando el uso de la Agenda por los alumnos de su tutoría. ▫ Realizando un
seguimiento periódico del uso correcto de la Agenda. . través de las actividades del Plan de
Acción Tutorial. Los alumnos: ▫ Trayéndola todos los días a clase y cuidándola. Es obligatoria
para los alumnos de la. ESO. . Page 3.
La pregunta guía es ¿Cuáles son las herramientas que deben ser enseñadas y aprendidas en el
curso inicial para tutores y que son indispensables para que el . La entrevista tutorial. 2.
Habilidades para el acompañamiento personal. 3. Manejo de grupos y trabajo colaborativo. 4.

La observación. 5. Técnicas para la.
diseñada para que pueda ser utilizada en la clase de tutoría. No obstante, algunas de ellas están
pensadas de manera específica para algún nivel concreto. ACTIVIDADES. PRIMER. CICLO.
ESO. 3º ESO. 4º ESO. 1 ¿Qué esperas de este curso? r r. 2 Tus derechos y deberes r r r. I. 3 El
tutor es el alumno/a r. 4 Entrevista y.
2 Oct 2008 . Cuando abrais los enlaces aperecerá una página donde viene explicada la tutoría,
debajo del título aparecen unos enlaces material para el profesor, material para el alumno,etc.
En la parte superior . Habilidades Cognitivas y Sociales: (Segundo ciclo de ESO) · ACTITUD
EN . GUÍA PARA CHICAS.
Tutoría de Empresa y de Centro de la Alianza para la FP Dual, y de las empre- . El Manual de
tutores de empresa es una guía que busca servir de apoyo a los .. 3.º. 4.º. 4.º. 5.º. 6.º.
EDuCACIóN. INFANtIL. 0 A 6 AñOS. EDuCACIóN. PRIMARIA. 6 A 12 AñOS.
EDuCACIóN. SECuNDARIA. oBLIGAtoRIA. (ESo). 13 A 16 AñOS.
-La persona que sirve al alumno de guía en la escolaridad, en la maduración personal y en la
búsqueda de su camino de vida, a la vez que se constituye en un referente privilegiado como
consejero e integrador de experiencias. 3.- FUNCIONES DEL TUTOR. Hacemos un análisis de
las funciones del tutor para concretar.
Amigo tutor:Tienes delante el grupo de alumnos que se te ha confiado. No mires las razones
que, seguramente, no van a ser motivación suficiente frente a la responsabilidad que
adquieres. Míralo desde el aspecto de la oportunidad que esta encomienda te brinda.Para
empezar, es para ti un reto, por muchos años que.
▻Actividades. En este apartado pueden encontrarse alrededor de ciento cuarenta actividades
para el tra- bajo en tutorías. Cada una de ellas contiene la siguiente información: guión para el
tutor ficha de trabajo para el alumno curso en el que se recomienda desarrollar la actividad (1º,
2º, 3º, 4º ESO y 1º,. 2º Bachillerato).
otra tutoría. 3. Que no se confirmen los datos y haya indecisión .Entonces se le invita a
mantener una entrevista con el Orientador con el fin de poderle ayudar. . CUARTO DE
E.S.O.. ACADÉMICO-PROFESIONAL. GUÍA DIDÁCTICA DEL TUTOR. 145. 3. Entrevista
con alumnos indecisos. ➢ Objetivo: Facilitar y ayudar al.
CUADERNOS DE ACCION TUTORIAL, 3 ESO. GUIA DEL TUTOR del autor ANTONIO
JORGE JIMENEZ RODRIGUEZ (ISBN 9788489735002). Comprar libro completo al MEJOR
PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y
comentarios.
VISITA DE 4º DE ESO A LA UNIVERSIDAD . de comunicación, cyberbulling. El material
está ideado para las horas de Alternativa, pero también resulta de gran utilidad para cualquier
tutoría. .. Guía didáctica de la película de PAZ CON DIGNIDAD de Castilla-La Mancha, para
extraer algunas actividades. UD 3 - 03.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA 3º ESO CURSO 2011/12 . 3.COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PAT Criterios Generales. Se
pretende que el Plan de Acción Tutorial sea un marco abierto y flexible, ya que los objetivos
del mismo pueden trabajarse a través de actividades distintas en.
66. 2. Las relaciones en el grupo____________________________________________. 76.
3. Conocimiento de los alumnos .. motivación, autoconcepto, priorización de valores, etc. La
función tutorial debe asegurar que los alumnos de nuestro centro reciben una educación
integral y personalizada. El tutor guía.
ACCIÓN TUTORIAL. ESPACIO PARA TUTORES. Resultado de imagen de tutoria
asignatura. Quien quiere hacer algo encuentra un medio, quien no quiere, encuentra una
excusa. Proverbio Árabe .. 3º ESO. SEGUNDO TRIMESTRE.- REFORZANDO EL

AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA. PARA CONOCERTE MEJOR.
GUIA DIDACTICA PARA EL TUTOR/A DEL CUADERNO DE TUTORÍAS. BÁSICAS
PARA 4º ESO. TUTORÍAS BÁSICAS. Nº de sesiones. Página. 1- VOLVEMOS A VERNOS.
3. 2-TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL. 4. 3-LAS RELACIONES PERSONALES. 5.
4-AUTOCONOCIMIENTO. 4. 5- CONOCIMIENTO DEL.
Pincha en la imagen y obtendrás la guía . Este blog ha conseguido el III premio de blogs
educativos de profesores de la provincia de Málaga . Eso es lo que he oido decir a bastantes
profesores cuando les asignaron una tutoría de la ESO: "Yo no quería ser tutor"o "Yo no
quería ser tutora", para seguidamente afirmar:.
CO/ALEMANIA, 507/RLA/11 "Elaboración de Textos y Material de Lectura para la Educación
Básica en el Istmo educación a distancia y función tutorial. 3 .. son suficientes, aunque eso ya
depende de sus propias condi- ciones y capacidades. . do la "GUIA DE ESTUDIO" con que se
inicia Cada modulo de los materiales.
Por eso es conveniente dedicar las primeras sesiones de tutorˆa a abordar algunos temas tan
importantes como las normas del centro, los derechos y los deberes de los alumnos, la . 1 Para
que el tutor conozca a los alumnos. › Preparar un . 3 Para que los alumnos conozcan algo m}s
que su propia clase. Se les puede.
Tutorías, programa de acción tutorial, actividades y recursos, 4 ESO. Guía del tutor by
Fortunato Cermeño González, 9788472783652, available at Book Depository with free delivery
worldwide.
Lectura alumnado 3.pdf . Tutoría 2 ESO. Participantes. General. Actividades de acogida.
Archivo Para el Tutor/a: Guía de la Primera Sesión de Tutoría. Archivo CUESTIONARIO
INICIAL DE RECOGIDA DE DATOS DEL ALUM. Archivo Pautas para el Tutor/a. Carpeta
Lecturas para el alumno/a. Archivo Uso de la Agenda.
El proyecto "Hablando se entiende la gente" ofrece una herramienta pedagógica dirigida a la
acción tutorial para alumnos de 1º a 4º de E.S.O. Utiliza el cortometraje . Se compone de
cuatro DVD, uno por cada nivel de la E.S.O, que incluyen los cortometrajes a visionar y una
guía didáctica con que ofrece una amplia.
27 Sep 2007 . Resumen. El presente trabajo aborda un enfoque sobre la importancia de las
tutorías en la educación a distancia consistente en revisar algunas de las conceptualizaciones
sobre esta función tutorial. La educación a distancia irrumpe como una alternativa de
aprendizaje, es por eso por lo que el docente-.
si realmente cumple competentemente con su función, se convierte en el guía .. La acción
tutorial de la función docente universitaria. 239. CUADRO 3. DEFINICIONES DEL TUTOR
(continuación). Burges: El tutor permanecerá junto a sus alumnos .. ña: haciendo ciencia
conjuntamente, por eso la base de la enseñanza-.
De esta forma, al inicio de cada curso se hace entrega a los tutores de ESO, diversificación,
PCPI, Bachillerato y Ciclos . Guía del Tutor de Secundaria. Murcia: Consejería de Educación,
Formación y Empleo. 3. ÍNDICE. Pág. 1.- LA TUTORÍA. Datos del Centro. Datos del Tutor.
7. Horario del Tutor. 8. Horario del grupo.
Guía Docente 2017/2018. Orientación . y Acción Tutorial. Orientación Educativa y Acción
Tutorial - Tlf: (+34) 902 102 101 .. orientadora-tutorial. 3. Dotar al futuro profesor-tutor de las
técnicas y recursos necesarios para el correcto desempeño de las tareas de Orientación y
tutoría que le son propias. 4. Proporcionar a los.
COD.0133113. Guía del tutor 1º ESO, 5.24€, Compre Ahora · COD.0133123. Guía del tutor 2º
ESO, 5.24€, Compre Ahora · COD.0133133. Guía del tutor 3º ESO, 5.24€, Compre Ahora ·
COD.0133143. Guía del tutor 4º ESO, 5.24€, Compre Ahora · COD.0133213. Cuaderno del
Alumno 1º ESO, 10.48€, Compre Ahora.

GUÍA DOCENTE. Nombre de la asignatura: El Apoyo a la Acción Tutorial en los Centros.
Código: 201013. Departamento: Ciencias de la Educación. Área de .. Apoyo a los procesos de
enseñanza- aprendizaje. - Apoyo a la Orientación Académica y Profesional. - Apoyo al Plan de
Acción Tutorial. 3. Bases teóricas de la.
Actividades Bachillerato. Actividades Formación Profesional. lineaPeq5.gif. punto4.gif Día de
la Paz paz.jpg. Vídeo educativo, promovido por la ONGD SED, sobre la importancia de la Paz
· 30 de Enero. Día Escolar de la Paz y la No Violencia. punto4.gif 25 de noviembre. Día
internacional de la No violencia contra la mujer.
30 Ene 2014 . Plan de acción tutorial interactivo para 3º y 4º de la ESO. “Acción Tutorial en la
ESO” es una propuesta de actividades que incluye los programas básicos que deben formar
parte, con carácter general, del Plan de Acción Tutorial. La colección se compone de 12
cuadernos, uno por cada trimestre y por.
Programa de Accion Tutorial Guia del Tutor 3º eso Secundaria, libro de Garcia Nieto Narciso /
Cermeño Gonzqalez Fortunato / Sandoval Prieto Fidel. Editorial: . Libros con 5% de
descuento y envío gratis desde 19€.
Guía para la Evaluación Continua de los Departamentos Didácticos. – Guía informativa de los
Ciclos Formativos. – Planes de Estudios de las carreras Universitarias. Universidad de Sevilla.
– Sesiones de tutoría para 1o de ESO. – Sesiones de tutoría para 2o de ESO. – Sesiones de
tutoría para 3o de ESO. – Sesiones de.
La programación de acción tutorial, debe asegurar que todo alumno/a del centro reciba una
educación integral y personalizada. Es el profesor en su labor de tutor es el que orienta y guía
al alumno/a en todo tipo de problemas que le vayan surgiendo a lo largo de su estancia en el
centro. Para esta programación he.
24 Feb 2015 . LA TUTORÍA DE PADRES DE Guía práctica del tutor Inmaculada Ruz Martín
Página 33 3. ... Los alumnos de 1º de ESO realizarán la ficha del juego de conocimiento
(ANEXO 2), escribiendo su nombre, libro, película y comida favorita, la doblarán y la
pondrán encima de la mesa para que todos vean sus.
Comprar Tutorías, 3 ESO. Guía del tutor 1, 9788472783447, de Fortunato Cermeño González,
Narciso García Nieto, Fidel Sandoval Prieto editado por Instituto Calasanz de Ciencias de la
Educación. ENVIO GRATIS para clientes Prime.
Éste, como educador, debe orientar el proceso educativo, servir de guía y tutelar el progresivo
enriquecimiento del alumnado que le haga ser persona. . 2.2.2. Seguimiento del alumnado.
2.2.3. Adecuación de la enseñanza. 2.2.4. Coordinación docente. 2.2.5. Coordinación con la
familia. 2.2.6. Función tutorial. 2.2.7.
3) Sexualidad por los buenos tratos. 4) Resolución no violenta de conflictos. Desde el
Departamento de Orientación, dentro del PAT de la ESO, se lleva a la práctica diferentes
actividades en relación al taller en sesiones de tutoría, principalmente con alumnos de 2º y 3º
ESO, para ello se le facilita material a los/las tutores.
Cuestionario para recabar información del tutor/a. Pulsar para información. Formato. Informe
de derivación al D. de Orientación. OrientaRed. Modelo de informe para la derivación de
alumnos al D.O.. Pulsar para información. Formato · Ficha de tutoría 1º ESO. -. Datos
principales del alumno/a. Pulsar para información.
Con este tutorial, te asegurarás de que el comienzo de este viaje vaya como la seda. En ella
dispones de información que te guiará cuando te pierdas y consejos que te servirán para
alcanzar la gloria. Eso sí, no es una guía detallada: no va a desvelarte todos los secretos de
Azeroth. Esa venerable tarea dependerá de ti.
elaborado por: EQUIPO DE ORIENTACIÓN DE JAÉN. Esta Guía contiene toda la
información y recursos necesarios para ejercer la tutoría en la Educación Secundaria

Obligatoria. No es un Programa de Acción Tutorial, sino que lo complementa al recoger las
actuaciones que a lo largo del curso escolar tendrá que realizar.
Tutorías, 3 ESO. Guía del tutor. Autor: Cermeño González, Fortunato. García Nieto, Narciso.
Sandoval Prieto, Fidel. Modelo: € 5,18€5.185,45€ -5%. Vendido por IMOSVER (Entrega en 72
horas). AÑADIR FAVORITO. Añadir a la cesta+ info. Domicilio. Envío estándar; Sin envío a
domicilio. Click & Collect. No disponible para.
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL EN GRUPO. 3º E.S.O.. SESIONES PROPUESTAS PARA
EL PRIMER TRIMESTRE. (Modificables según necesidades y demandas del alumnado).
PROGRAMA. ACTIVIDAD. OBJETIVOS. Págs. ACOGIDA AL INICIO DE CURSO
Actividades de acogida en el primer día de clase. Dar una.
Comprar el libro Programa de acción tutorial.Cuaderno del alumno: 3º ESO de Fortunato
Cermeño González, Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación (9788472783423) con
descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
PROGRAMA ACCION TUTORIAL 3 ESO: GUIA TUTOR del autor VV.AA. (ISBN
9788472783447). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer
online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
3. Guía del tutor/a. TÍTULO: TEMA: PROGRAMA: OBJETIVOS: DESARROLLO: Tercero de
E.S.O.. MATERIAL: COMENTARIO: Un nuevo curso. Las actividades de tutoría. Actividades
de acogida. • Recoger información sobre el alumnado. • Explorar algunas de las preferencias
del alumnado con respecto al tiempo libre.
Guía de trabajo. 3er Trimestre. 2º E.S.O.. 1er Trimestre. 1.- Auto-conocimiento I: Cuestionario
inicial recogida de información tutoría 2º E.S.O.. 2.- Convivencia: participación y normas,
ayudamail, buzón de convivencia y prevención del acoso escolar, tarjetas para buzón (felicito,
observo, propongo). 3.- Dinámicas de grupo:.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. Plan de Acción Tutorial. Plan de Orientación
Académica y Profesional. 3. 2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN ... E.S.O.. - Si
algún alumno necesitase una intervención específica, ya sea a petición de los padres, tutor/a, o
por propia iniciativa, con fines de orientación.
1 Feb 2013 . Lineamiento para la Operación del Programa de Tutoría Versión 1.0. Planes de
estudio 2009-2010. 77. 3. Programa Institucional de Tutoría. 84. 4. Guía para elaborar el Plan
de Acción Tutorial Semestral. 88. 5. Diagnóstico inicial del tutorado. 92. 6. Ficha de
Identificación del Tutorado. 94. 7. Guía para el.
www.asturias.es/iaap iaapadolfoposada para tutoría de los cursos de teleformación.
Orientaciones metodológicas. GUIA bserie . 18. 1.3.5. Guión para la elaboración del Plan de
Acción Tutorial . . 18. 1.3.6. Guión para la ... eso, se establecen unas pruebas de evaluación
para cada uno de los cursos que han de ser.
(EL PROGRAMA ELIGE, NECESARIO PAR LAS TUTORÍAS DE 3º ESO, ESTÁ
ENLAZADO AL FINAL DE ESTA PÁGINA). 4º E.S.O. . 4º E.S.O. MATERIALES DE
AMPLIACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL . Guía de los derechos y
responsabilidades de la familias andaluzas (Junta de Andalucía). - Normas y.
17 Jul 2016 - 3 min - Uploaded by Legend of Altar Elder Scrolls OnlineTutorial ESO: Guia
Básico de Addons - Duration: 1:32. Legend of Altar Elder Scrolls Online 235 .
En este Tutorial de Google Analytics en español encontrarás una guía definitiva enfocada a
principiantes que quieran aprender analítica web desde cero. Al leer este post . Te pongo un
ejemplo, imagínate que tienes un blog de animales y tienes 3 categorías diferentes: Artículos ...
¿Y que más da eso Javi? Te respondo.
En esta página encontrarás las actividades propuestas para realizar en la Tutoría de 3º de ESO,
durante el 3º Trimestre. Las actividades se ganizan por . En el Blog:

http://elorientadordelbartolo2.blogspot.com pinchar en Orientación académica y una vez en
esa página, pinchar en Guía ESO. Sesión 9: Toma de decisiones.
Sentir al tutor como apoyo, guía y referente necesario para su crecimiento integral. - Confiar
en su tutor. 3. EDUCACIÓN SECUNDARIA (ESO Y BACHILLERATO). Los objetivos
fundamentales de nuestras tutorías en Educación Secundaria son: Educar en nuestro sistema
de valores, basado en la libertad, la paz, el perdón,.
ESO (a aportar por el profesorado). Acta reunión equipo docente (detección de indicios de
NEAE). 3. Reunión Tutor/Familia. Tras las reunión de equipo docente el tutor se reunirá con
la familia con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados y se establecerán
los mecanismos y actuaciones para su.
Tutorial Google Analytics: guía en 6 pasos para medir Social Media . Para eso hay que medir,
y este Tutorial Google Analytics te puede ayudar. Hoy en . #3. Configura el código de
seguimiento. Para que tu cuenta de Analytics reuna los datos que estás buscando es necesario
configurar lo que Analytics llama “Código de.
Plan de Orientación y Acción Tutorial del IES Hermanos Machado CUADERNOS DE
TUTORÍA Cuadernos de tutoría de la Junta de Andalucía Acción tutorial en 1º de ESO Acción
tutorial en 2º de ESO Acción tutorial en 3º de ESO Acción tutorial en 4º de ESO Cuadernos de
tutoría del Equipo Técnico Provincial de Cádiz.
19 Sep 2011 . CUADERNOS DE ACCIÓN TUTORIAL DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN - ANDALUCÍA: Acción Tutorial en 1º de ESO. . Actividades. CEJA. Acción
Tutorial en 3º de ESO. Actividades. . Cuadernillo nº 2: Estrategias para la mejora del Estudio y
del Aprendizaje (3º y 4º de ESO). CUADERNOS DE.
Guía docente de Tutoría y Orientación Educativa. 3. Nombre: TUTORÍA Y ORIENTACIÓN
EDUCATIVA. Carácter: OBLIGATORIA. Código: 10104 ME. Curso: ... Tema III.- La
orientación educativa en la. ESO, Bachillerato y F.P.. 3.2.2 PAT. Plan de acción tutorial. 3.2.3
POAP. Plan de orientación académica y profesional.
Titulo: Tutorías, 3 eso. guía del tutor (tutorias eso (icce)) • Autor: Fortunato cermeño gonzález
• Isbn13: 9788472783447 • Isbn10: 8472783448 • Editorial: Instituto calasanz de ciencias de la
educación • Encuadernacion: Tapa blanda. Términos y condiciones de compra: • Toda compra
está sujeta a confirmación de stock,.
23 Nov 2017 . OTRA VEZ TUTOR. Recopilación y/o elaboración de material para la tutoría de
ESO y Bachillerato. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES ÉLAIOS .. (3º ESO). Ficha
con 12 “mitos” (afirmaciones o tópicos) sobre la violencia hacia las mujeres. Se realiza por
parejas. Hay que manifestarse si se está de.
El proyecto "Hablando se entiende la gente" ofrece una herramienta pedagógica orientada a la
acción tutorial en la que el cortometraje cinematográfico es utilizado como recurso didáctico
para suscitar la reflexión, el diálogo y la investigación sobre diferentes temas de interés social.
Está dirigido al alumnado y a los.
15 Jul 2013 . Todas las consultas se reciben en el correo del equipo tutorial. Si los mensajes
recibidos conciernen directamente al contenido del curso, debemos recordarles las ventajas de
enviar las dudas al foro indicando que la gran mayoría de dudas son comunes y se pueden
compartir soluciones. Asimismo, le.
El curso 2016-2017, la nueva ley educativa (LOMCE) estará ya implantada en los cuatro cursos
de la E.S.O. y en los dos de Bachillerato. El Departamento de Orientación del instituto nos
presenta, para conocimiento de los alumnos y sus padres o tutores, información variada sobre
sistemas de evaluación, promoción y/o.
3. Guía del tutor/a. TÍTULO: TEMA: PROGRAMA: OBJETIVOS: DESARROLLO: Segundo
de E.S.O.. MATERIAL: COMENTARIO: Comienza el curso. Las actividades de tutoría.

Acogida. • Conocer los datos personales del alumnado. • Explorar algunas de las preferencias
de los alumnos y alumnas. • Proporcionar el horario.
Ofertas de materialesáy sugerencias para facilitar al Tutor el desarrolloy conducción del grupo.
Acompaña un CD con múltiples opciones para formarseél y para enriquecer y acompañar
provechosamen..
7 Dic 2010 . El artículo versa sobre la evolución que ha tenido la acción tutorial en nuestro
sistema educativo . derecho a la Educación 8/1985 de 3 de julio, vino a consolidar el ejercicio
del derecho a la educación en el .. y acción tutorial real, coherente, y actualizado para que sirva
como guía a los docentes.
Programa Accion Tutorial 3 Eso: Guia Tutor [Fortunato;García Nieto, Narciso;Sandoval
Prieto, Fidel Cermeño González] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
PROGRAMA ACCION TUTORIAL 3 ESO: GUIA TUTOR.
Cortometrajes y contenidos 1'-' de ESO Los buenos tratos a los animales Huellas: el
documental Desigualdad de oportunidades I want to be a pilot Tolerancia La . audiovisual
como una herramienta pedagógica desde la que proponer actividades para informar, pensar,
dialogar y reflexionar durante la acción tutorial.
EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT). 2. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN
DE ACCIÓN TUTORIAL. 3. APARTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 4.
CONTENIDOS, FUNCIONES Y ACTIVIDADES. 5. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL POR
CURSOS. Modelo de ejemplo. 1º de. ESO. 6. CONTRIBUCIÓN DE.
1. Ejes vertebradores de la acción tutorial. 2. Cuaderno del tutor. 3. Protocolo de acogida a
alumnos de nuevo ingreso. 4. Consejo orientador 4º de ESO. 5. Normas de organización ..
Garantizar una guía y ayuda personalizada a cada uno de nuestros alumnos y especialmente a
aquellos que presenten alguna necesidad.
CÓMO LEER ESTA GUÍA. 1 ENTENDIENDO EL ROL DE TUTOR. 1.- Potencialidades y
límites en el rol del tutor. 2.-¿Cuáles son los límites? 3.- Estableciendo ... TIP - Tutoría Integral
Par. LA VOZ DEL TUTOR. Promover la sociabilidad. “¡Hay cosas que no se aprenden sólo en
la sala de clases! Eso es súper importante, el.
Con esta publicación, Guía del Tutor de Secundaria, se desea ofrecer una herramienta que
ayuda a planificar, facilitar y mejorar la función tutorial del profesorado de secundaria, así .
Edición 2013-14 del Cuaderno de Orientación para 4º ESO y 2º Bachillerato elaborado por los
orientadores de la provincia de Cádiz.
El abuso de drogas es uno de los problemas preocupantes a los que se enfrenta la sociedad
actual. Su gravedad se pone de manifiesto, no sólo por la generalización de los consumos,
sino por las importantes consecuencias de toda índole que produce, no exclusivamente en los
individuos que utilizan estas sustancias.
Orientación y tutoría en la Ley General de Educación, la LOGSE y la LOE. 2. La orientación
en el marco de la Comunidad Europea y en el marco extracomunitario. 3. Módulo II: LOS
TRES NIVELES DE IMPLANTACIÓN DE LA ORIENTACIÓN Y LAS ÁREAS DE
ACTUACIÓN. Tema 4. La acción tutorial (A.T.) en los centros.
11. 4. Modalidad de la Tutoría. 12. 4.1. Modalidad Presencial. 12. 4.2. Modalidad en Línea. 14.
4.3 Modalidad de Concentración. 16. III. PERFIL DEL TUTOR. 19. 1. ... Por eso, la Tutoría se
sustenta en el pre- ... En el encuentro grupal, Tutor y Docentes realizan las actividades
mencionadas en la Guía de encuentro de.
19 May 2012 . CUADERNOS DE TUTORÍA PARA LA ESO. CÁDIZ. El área de Orientación
del ETPOEP de Cádiz nos ofrece estos cuadernos de Tutoría para los cuatro niveles de la ESO.
Quizás también le interese: CUADERNOS- GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA ACCIÓN
TUTORIAL · CUADERNO DE ORIENTACIÓN.

Guía de orientación en secundaria para alumnos y padres de Murcia. . 1º ESO. APRENDER A
ESTUDIAR. Página con multitud de consejos sobre las técnicas de estudio. ... 3º y 4º ESO.
CÓMO ESTUDIAR RÁPIDO Y BIEN PARA UN EXAMEN. Vídeo con consejos y técnicas
algo diferentes para estudiar mejor.
Programaciones 2017 – 18. 1. GUÍA DE PROGRAMACIONES. CURSO 3º ESO. Tutores: 3º
ESO A: D. Manuel Alférez Píñar. 3º ESO B: D. Roberto Linde Díaz. . Materia: Orientación y
Acción Tutorial. Curso: 3º de E.S.O. Jefa del Departamento Orientación: Dª. Carmen Montes.
Tutores: D. Manuel Andrés Alférez Píñar,.
Page 3 .. Desde esa perspectiva, la acción tutorial es un proceso de enseñanza aprendizaje
constituido a partir del reconocimiento de la diversidad del alumnado y se realiza mediante ...
aprendizaje de sus tutorados y, a partir de eso, diseñar las estrategias más adecuadas para
apoyarlos. El siguiente cuadro puede.
3. TÍTULO: TEMA: PROGRAMA: OBJETIVOS: DESARROLLO: MATERIAL:
COMENTARIO: Guía del tutor/a. Cuarto de E.S.O.. Comienza el curso. Las actividades de
tutoría. Actividades de acogida. • Conocer los datos personales del alumnado. • Explorar
algunas de las preferencias de los/as alumnos/as. • Recoger.
ACCIÓN TUTORIAL 2º CICLO ESO. GUÍA DE TUTORÍA Desde Jaén, un grupo de
orientadores hemos elaborado una Guía de Tutores en formato on line. Nuestra aportación
está en el apartado Cronograma, en el que mes a mes, establecemos a modo de guía las tareas
que todo tutor debe realizar. Espero que os guste.
16 Ene 2004 . GUIA PARA LA LABOR TUTORIAL EN LA UNIVERSIDAD EN EL
ESPACIO. EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (E.E.E.S.). Introducción: Hacía un
Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.). 3. La Universidad y el E.E.E.S. 4. El
estudiante y el E.E.E.S. 7. La función docente y el E.E.E.S. 11.
1.- Introducción. El presente tutorial está compuesto por 35 prácticas guiadas, agrupadas en
tres niveles de dificultad, y por 20 ejercicios propuestos. Está dirigido fundamentalmente a
alumnado del área de Tecnologías de 3º de la ESO, de la materia de TIC de Bachillerato y del
módulo Tratamiento Informático de la.
Guía del tutor. Herramienta que ayuda a planificar, facilitar y mejorar la función tutorial del
profesorado de secundaria, así como permitir determinados procesos . Aquí encontrarás el
Plan de Acción Tutorial interactivo II dirigido al alumnado de 3º y 4º de ESO publicado por la
Consejería de Educación de Extremadura.
3. ÍNDICE. JUSTIFICACIÓN. ANTECEDENTES. TUTORIA EN EL NIVEL MEDIO
SUPERIOR. Qué es la tutoría. Importancia de la tutoría. El tutor y su perfil. ORGANIZACIÓN
DE LA ACTIVIDAD . organizó como un sistema, refiriéndose al tutor como un guía, maestro
y amigo de su tutorado (Rodríguez T., O: s.f.). La tutoría se.
1/3. Control de Modificaciones. Revisión. Modificación. 01. Edición Original. GUIÓN PARA
LA REUNIÓN INICIAL DE TUTORES CON PADRES. Previamente, preparar . uso de agenda
escolar que se les entrega cada año a los alumnos de ESO . . Hora de la tutoría con el
alumnado (semanal, qué se hace, figura del tutor).
Dispositivos de Intervención en TEP. Propuesta de Formación de Tutores. Capítulo 2.
“Herramientas para el desempeño de la Función Tutora”. El trabajo con grupos. El Taller.
Dinámica de Grupos y Técnicas Grupales. Técnicas. Bibliografía. Capítulo 3 “Anexos”.
Tutorías Entre Pares en secundaria. Un poco de historia…
lla su actividad como Tutor o Tutora en la E.S.O. un reto especial, pues se requiere de él o de
ella que realice una . Presentación. Introducción. Guía de uso. Capítulo 1. El inicio. 1. El Plan
de Acción Tutorial. 2. Conocemos la clase. 3. Nos conocemos como equipo educativo.
Capítulo 2. El grupo. 4. ¿Para qué sirve la.
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