Técnicas específicas de evaluación y diagnóstico de
la acción tutorial
Modalidad Online

Objetivos

Metodología

- Conocer las diferentes fases e instrumentos de la evaluación
psicopedagógica, con el fin de identificar las necesidades
educativas que presentan determinados alumnos o alumnas.
- Saber los criterios de escolarización en el alumnado con
NEE.
- Diferenciar las distintas adaptaciones curriculares
individualizadas.
- Conocer los elementos que definen un programa de
orientación educativa.
- Saber cuáles son las funciones y requisitos de un programa
de orientación educativa, así como los niveles para su
elaboración.
- Adquirir pautas para el desarrollo de actividades en los
programas de orientación.
- Capacitar para la evaluación de programas de orientación.
- Conocer las funciones, los niveles de organización, las fases
de elaboración y los ámbitos de actuación del Plan de Acción
Tutorial (PAT).
- Saber cuáles son los esquemas para la planificación de la
acción tutorial a nivel grupal.
- Aprender qué tipo de acciones deben llevarse a cabo en la
planificación de la acción tutorial a nivel individual.

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
Diagnóstico y evaluación psicopedagógica
Evaluación psicopedagógica
Dictamen de escolarización
Adaptaciones curriculares individualizadas (ACI)
Diseño, diagnóstico y evaluación de programas de orientación psicopedagógica
Definición, funciones y requisitos de un programa de orientación
Niveles de elaboración de programas de orientación
Actividades desarrolladas en los programas de orientación
Evaluación de programas de orientación
Acciones individuales y grupales desde el PAT
Plan de acción tutorial – PAT
Esquemas para la planificación de la acción tutorial individual y grupal

Tutor online

Autoaprendizaje
dirigido

