
RESUMEN	  DEL	  ACUERDO	  DE	  CONSEJO	  DE	  GOBIERNO	  SOBRE	  
MODALIDADES	  DE	  TUTORIA	  EN	  LOS	  GRADOS	  (7	  de	  marzo	  de	  2012)	  

TUTORÍA	  DE	  CENTRO	   TUTORÍA	  DE	  CAMPUS	   TUTORÍA	  INTERCAMPUS	  

SESIONES	  DE	  
	  TUTORÍA	  

SEGUIMIENTO	  
C.	  VIRTUAL	  

Asignaturas	  con	  	  menos	  de	  400	  
matriculados	  (1	  tutor/40	  estud).	  Se	  excluyen	  
las	  asignaturas	  con	  prácQcas	  presenciales	  

Asignaturas	  de	  Acceso,	  Primer	  Curso	  y	  
cuando	  el	  número	  de	  estudiantes	  lo	  
permita	  

EVALUACIÓN	  	  
	  CONTINUA	  

Cuando	  el	  núm.	  de	  estudiantes	  no	  permita	  
tutoría	  de	  Centro	  y	  haya	  más	  de	  400	  
matriculados	  

•  Facilita	  orientaciones	  para	  la	  
preparación	  de	  la	  asignatura	  

•  Aclara	  dudas	  de	  contenidos.	  
•  Realiza	  acQvidades	  prácQcas.	  
•  Explica	  los	  criterios	  aplicados	  en	  la	  

corrección	  de	  las	  PEC	  
•  Orienta	  para	  las	  pruebas	  presenciales	  	  
•  GRABACIÓN	  VOLUNTARIA	  

12	  sesiones	  de	  60’	  en	  el	  aula	  del	  Centro	   12	  sesiones	  de	  60’	  en	  el	  aula	  del	  Centro	  
con	  transmisión	  por	  AVIP	  

Máximo	  12	  sesiones	  de	  60’	  .	  Máximo	  	  4	  por	  
tutor	  	  (Videoconferencia	  en	  aLF)	  *	  

•  Facilita	  orientaciones	  para	  la	  
preparación	  de	  la	  asignatura	  

•  Aclara	  dudas	  de	  contenidos.	  
•  Realiza	  acQvidades	  prácQcas.	  
•  Explica	  los	  criterios	  aplicados	  en	  la	  

corrección	  de	  las	  PEC	  
•  Orienta	  para	  las	  pruebas	  presenciales	  
•  GRABACIÓN	  VOLUNTARIA	  	  

•  Informa	  en	  foro	  de	  tutoría	  sobre	  
acQvidades	  en	  sesión	  de	  tutoría	  

•  No	  aQende	  dudas	  de	  contenido	  en	  
foros.	  Estas	  se	  resuelven	  en	  los	  foros	  
del	  Equipo	  Docente.	  

•  Corrección	  de	  Pruebas	  de	  Evaluación	  
conQnua.	  

•  Facilita	  orientaciones	  para	  la	  
preparación	  de	  la	  asignatura	  

•  Aclara	  dudas	  de	  contenidos.	  
•  Realiza	  acQvidades	  prácQcas.	  
•  Explica	  los	  criterios	  aplicados	  en	  la	  

corrección	  de	  las	  PEC	  
•  Orienta	  para	  las	  pruebas	  presenciales	  	  
•  GRABACION	  OBLIGATORIA	  

•  Corrección	  de	  Pruebas	  de	  Evaluación	  
conQnua.	  

•  Corrección	  de	  Pruebas	  de	  Evaluación	  
conQnua.	  

•  Informa	  en	  foro	  de	  tutoría	  sobre	  
acQvidades	  en	  sesión	  de	  tutoría	  

•  No	  aQende	  dudas	  de	  contenido	  en	  
foros.	  Estas	  se	  resuelven	  en	  los	  foros	  del	  
Equipo	  Docente.	  

•  AQende	  en	  foros	  generales	  dudas	  sobre	  
las	  sesiones	  de	  tutoría	  que	  imparta	  

•  En	  foro	  del	  grupo	  de	  tutoría	  manQene	  
contacto	  y	  hace	  el	  seguimiento	  de	  los	  
estudiantes	  cuyas	  PECs	  corrige	  

FUNCIONES	  	  
EQ.	  DOCENTE	  

•  A	  través	  de	  las	  Orientaciones	  del	  Tutor	  
indica	  las	  acQvidades	  que	  han	  de	  
realizarse	  en	  cada	  sesión	  de	  tutoría	  

•  Progresivamente	  grabará	  orientaciones	  
mulQmedia	  sobre	  contenidos	  asignatura	  

•  A	  través	  de	  las	  Orientaciones	  del	  Tutor	  
indica	  las	  acQvidades	  que	  han	  de	  
realizarse	  en	  cada	  sesión	  de	  tutoría	  

•  Progresivamente	  grabará	  orientaciones	  
mulQmedia	  sobre	  contenidos	  asignatura	  

•  A	  través	  de	  las	  Orientaciones	  del	  Tutor	  
indica	  las	  acQvidades	  que	  han	  de	  
realizarse	  en	  cada	  sesión	  de	  tutoría	  

•  Distribuye	  las	  sesiones	  entre	  los	  tutores	  
•  Progresivamente	  grabará	  orientaciones	  

mulQmedia	  sobre	  contenidos	  asignatura	  

Designación	  
Prof.	  Tutor	  

•  Tutores	  con	  Venia	  	  del	  Dpto	  propuestos	  
por	  Centro	  

•  Tutores	  interinos	  propuestos	  por	  Centro	  
(la	  interinidad	  se	  limita	  a	  2	  años)	  

•  Tutores	  con	  Venia	  	  del	  Dpto	  propuestos	  
por	  Centro	  

•  Tutores	  interinos	  propuestos	  por	  Centro	  
(la	  interinidad	  se	  limita	  a	  2	  años)	  

•  A	  propuesta	  del	  E.	  Docente	  entre	  tutores	  
en	  acQvo	  

•  Tutores	  con	  Venia	  	  del	  Dpto	  propuestos	  
por	  Centro	  

•  Tutores	  interinos	  propuestos	  por	  Centro	  

*	  	  En	  asignaturas	  de	  cursos	  avanzados	  el	  equipo	  docente	  podrá	  reemplazar	  total	  o	  parcialmente	  las	  sesiones	  de	  tutoría	  	  por	  la	  supervisión	  y	  dirección	  de	  trabajos	  o	  de	  acQvidades	  prácQcas	  	  


