
  
 

El trabajo en colaboración, la tutoría y el equipo 
docente 

Modalidad Online 

Objetivos 
 

Metodología 
 

Analizar el perfil personal del profesorado tutor en la enseñanza 
no universitaria y su papel orientador a través del Plan de 
Acción Tutorial. 
Reconocer la aportación de apoyos a los centros educativos a 
través de procesos colaborativos para la mejora y el cambio 
educativo. 
Valorar el trabajo en colaboración entre los docentes y el 
profesional de la orientación como el elemento esencial para la 
calidad de los centros educativos. 

El curso se desarrollará mediante el uso de formación online. 
Dicha formación facilita la flexibilidad horaria, por lo cual el 
alumno podrá realizar el aprendizaje en función de su 
disponibilidad.  

 
El alumno dispondrá de un usuario y contraseña de acceso a 
nuestra plataforma donde podrá consultar   los contenidos del 
curso. Además podrá resolver sus dudas mediante correo 
electrónico el cual se le facilitará a principio del curso. De este 
modo mantendrá en el transcurso de la formación una relación 
con el tutor que le garantizará el máximo rendimiento de sus 
estudios y una atención personalizada que hace de la experiencia 
online una oportunidad única de crecimiento didáctico más 
personal. 

  

Fase de Formación  
 

Contenido 
 
La tutoría y la calidad educativa en los centros educativos 
Introducción. 
La figura del tutor en los centros educativos. 
La coordinación de la Acción Tutorial para la mejora de la calidad educativa. 
 
Colaboración y complementariedad en los centros educativos 
Introducción. 
Apoyo a la calidad educativa de los centros. 
Formamos juntos para el cambio social y educativo. 
 
El equipo de orientación y la colaboración con los docentes en los centros educativos 
Introducción. 
El Departamento de Orientación en los centros de educación secundaria. 
El apoyo y asesoramiento a los centros educativos desde el Departamento de Orientación. 
Las comunidades de práctica profesional para la mejora de la calidad educativa. 
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