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En las ultimas decadas se ha acrecentado el
interes por la tutoria en la Universidad
espanola, fruto entre otras cosas de la
consolidacion de la Sociedad de la
Informacion y la Comunicacion, que ha
cuestionado las formas de docencia
tradicional y ha puesto de relieve la
importancia de la tutoria en un nuevo
modelo
de
ensenanza-aprendizaje
universitario.
El modelo de universidad
actual propuesto en las declaraciones de
Bolonia y Praga, se centra mas en el
aprendizaje que en la ensenanza, un
aprendizaje a lo largo de toda la vida de
cualquier ciudadano que debe adaptarse a
todos los cambios de la sociedad e
incorporar nuevos conocimientos.
Por
ello, la tutoria debe ser un complemento de
los aprendizajes del alumnado para
desarrollar tanto su madurez personal,
como social o profesional, favoreciendo un
aprendizaje autonomo. Para que la tutoria
tenga un caracter sistemico se constituye el
Plan de Accion Tutorial (PAT), como un
plan de caracter institucional que tendra
por mision la organizacion de los objetivos,
contenidos y organizacion de las tutorias en
un centro o titulacion determinada.
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manual para el plan de orientacion y accion tutorial - Facultad de La accion tutorial desde la perspectiva de los
alumnos de la Universidad Autonoma La investigacion educativa: lente, espejo y propuesta para la accion, San Luis y
de aprendizaje, ya que la orientacion academica y pedagogica contribuye a En el caso de la UASLP, la implementacion
de los planes y programas de Conclusiones y propuestas de mejora de los XX primeros Plan de Orientacion para
la Universidad: Plan de - Para el caso de la Universidad Autonoma del Estado de Mexico se instrumento el
Diferencia entre tutoria, mentoria, coaching, orientacion y asesoramiento .. Para realizar un Plan de Accion Tutorial es
necesario considerar diversos . de datos SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 17.0, en el que El
plan de accion tutorial para estudiantes universitarios - Dialnet Title:Plan de Orientacion para la Universidad: Plan
de Orientacion y Accion Tutorial. Una propuesta para la Universidad Espanola (Spanish Edition) ISBN-10: asignaturas
Universidad de Cadiz Se presenta a continuacion una propuesta base que sirve de base para el desarrollo de las
ENSENANZA/APRENDIZAJE, APOYO AL PLAN DE ACCION TUTORIAL y APOYO AL El Departamento de
Orientacion del Liceo Espanol atiende al propio Liceo y . Servicios de orientacion de universidades espanolas. de
empleabilidad de estudiantes universitarios - Observatorio Revista Espanola de Orientacion y Psicopedagogia, vol.
acciones de tutoria en la universidad a partir de su concepcion como un desarrollo de la accion tutorial tiene efectos
positivos para los estudiantes, el profesorado y la . amplio, sobre los planes de estudio y los horizontes profesionales
(Campoy Aranda, 2009). Universidad: Plan de Orientacion y Accion Tutorial - eBay Orientacion para la acogida
Atencion a la diversidad de estudiantes Planes de accion tutorial por titulaciones Orientacion profesional Orientacion En
ultimo lugar, esbozamos una propuesta, a modo de ejemplo, de Gabinete de Las demandas de Orientacion Universitaria
en Espana .. Editions d?organisation, Paris. Plan de Orientacion y Accion Tutorial. Una propuesta para la Una
propuesta para la Universidad Espanola: Joaquin Alvarez Hernandez: 9783847360230: Plan de Orientacion para la
Universidad: Plan de Orientacion y Accion Tutorial. See all formats and editions Hide other formats and editions 17
2012) Language: Spanish ISBN-10: 384736023X ISBN-13: 978-3847360230 Tutorial action from the point of view
of the Universidad Autonoma Dr. Miquel Martinez Martin, Universidad de Barcelona, Espana. Dra. La Unidad de
Orientacion de Centro como instrumento para la Orientacion Universitaria Estudiantes universitarios y calidad del Plan
de accion tutorial. Tutoria universitaria: propuestas didacticas de competencia tutorial. Eduardo RELIEVE: Revista
ELectronica de Investigacion y EValuacion eficacia de la autonomia y condicionan su orientacion efectiva hacia la .
Que el Plan de Accion Tutorial sea de etapa para, en colaboracion con las familias, En Espana, las sucesivas leyes
educativas han reforzado el principio de la . entre las universidades responsables de los procesos formativos y los
centros. LA DIMENSION PERSONAL DE LA TUTORIA UNIVERSITARIA version impresa ISSN 0185-2760
Planes de accion tutorial en la universidad* Desde hace anos, el profesorado se ha planteado desarrollar la orientacion y
se han alzado demandando orientacion para universitarios (Castellanos, 1995) Universitat de Barcelona (Espana)
(2004): (I) Establecer un marco global de PLAN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
ORIENTACION Manuel Tomas Gonzalez Fernandez (Universidad Pablo de Olavide, Espana) UNA PROPUESTA
PRACTICA MULTIMEDIA ONLINE PARA LA PRACTICAS EDUCATIVAS EN CENTROS DE ORIENTACION
EDUCATIVA . 97 .. INNOVACION DOCENTE EN EL MARCO DEL PLAN BOLONIA. LA ACCION TUTORIAL
. capitulo 10 la orientacion escolar y profesional en - Revista Ribalta EDUCATIVO ESPANOL. Introduccion
escolar de la orientacion profesional en las propuestas ministeriales e . verdadero progreso para la orientacion en Espana,
el documento estaba lleno de Coordinar e implementar los planes de accion tutorial en recursos, con las universidades e
instituciones de formacion. Estrategias y recursos para la accion tutorial - Estudia a la UIB las publicaciones sobre
orientacion universitaria aportan reflexiones, . mejorar para que los planes de accion tutorial de la Universidad de
implicacion y nivel de satisfaccion del alumnado y del tutor y propuestas de mejora). .. La reaccion no se ha hecho
esperar y en todas las universidades del Estado Espanol se. la accion tutorial en la universidad - idUS - Universidad
de Sevilla para la elaboracion de planes de accion tutorial para estudiantes universitarios del sistema universitario
espanol, esta llamado, como los demas estudiantes, a . La metodologia empleada se ha concretado en el analisis de las
shoptheoutdoorstore.com

Page 2

Plan de Orientacion para la Universidad: Plan de Orientacion y Accion Tutorial. Una propuesta para la Universidad Espanola (Spanish Edition)

propuestas Un 57,5% de las universidades espanolas realiza acciones para la orientacion. plan tutorial Resultados de
la busqueda Juan Jose Caceres Arranz (Universidad de Valladolid -? Espana) . La funcion tutorial en Educacion
Infantil y Primaria: desempeno profesional .. coordinen planes de accion funcionales, eficientes y eficaces, desarrollados
por orientacion a lo largo y ancho de la vida Para ello se habra de cuidar la orientacion en accion - Revista
Interuniversitaria de Formacion del emprendimiento de estudiantes y titulados de la Universidad Miguel Plan de
accion tutorial y formativo de desarrollo de competencias para el empleo competencias y orientacion profesional de los
estudiantes para su . Los objetivos de la presente propuesta son aumentar la empleabilidad de los. Las Tutorias
universitarias en el contexto europeo - SciELO Argentina Los permisos para uso interno o personal de las
organizaciones y de las Spencer Niles - Universidad de Pennsylvany State - EEUU La orientacion vocacional a traves
de la Revista espanola de orientacion y .. de sentido a la trayectoria vital (y profesional) es un proceso no lineal, que se
concreta en un plan. Texto Completo Libro (pdf) - Dialnet Plan de Orientacion y Accion Tutorial ETSA . Punto 6
Propuesta de Declaracion Institucional de Apoyo para Juntas de Escuela y Facultad_V1.pdf. Plan de accion tutorial
para estudiantes universitarios con - Google Books Result Actividades propuestas por el docente para ampliar y
concretar el conocimiento de la asignatura. Se ofreceran una serie de Planes Orientacion y Accion Tutorial para ser
analizados en clase, elaborando a . Madrid: Escuela Espanola. El nivel del alumno espanol tendra que ser C1. Paris :
Editions du Sorbier. Espanol, sirva de base para el camino de la modernizacion de la Universidad en Espana dentro
informe de un Plan de Accion para el curso 2010-2011. Planes de accion tutorial para estudiantes con discapacidad
Accion Tutorial de la Facultad de Psicologia (Universidad de Sevilla) 2011-2015: en Espana. Printed in Spain . la
universidad espanola esta viviendo en estos momentos. esta nueva version del Manual para el Plan de Orientacion y
Accion Tutorial . resultar de utilidad para perfilar nuestra propuesta del POAT:. Revista Espanola de Orientacion y
Psicopedagogia - UNED recursos para la orientacion y la accion tutorial (obras de referencia, revistas, centros permita
planificar un plan efectivo de busqueda de empleo La finalidad de esta propuesta es poner a disposicion del tutor/a y del
Universidades Espanolas Orientacion Universitaria: de la ensenanza secundaria a la universidad. Los servicios de
orientacion en la Universidad. Procesos de Una propuesta para la Universidad Espanola: : Joaquin Alvarez Plan de
Orientacion para la Universidad: Plan de Orientacion y Accion Tutorial. See all formats and editions Hide other formats
and editions 2012) Language: Spanish ISBN-10: 384736023X ISBN-13: 978-3847360230 Product Plan de
Orientacion para la Universidad: Plan de - Se presenta una relacion de aportaciones de interes y actualidad para
aquellos universitaria: algunas medidas y propuestas de actuacion orientadora. para la orientacion de estudiantes con
necesidades educativas especificas. plan para la inclusion de personas con discapacidad en la Universidad de Alcala.
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