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La UGR presenta un curso de
formación para tutores de prácticum

La inscripción es gratuita y comenzará con un seminario el próximo 13 de octubre.

La Universidad de Granada (UGR) organiza para mediados del presente mes un
curso de formación para tutores de prácticum, de inscripción gratuita, dirigidos a
docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. El curso tendrá 60 plazas
repartidas equitativamente entre las tres categorías.   

El periodo de formación tendrá lugar entre octubre y diciembre y comenzará el
próximo día 13 con un seminario inicial donde se presentará el curso y se analizará y
reflexionará sobre el estado actual del prácticum. 

En las primeras jornadas, fechadas entre el 18 y el 31, se proporcionará información
teórica y práctica y experiencias sobre objetivos y modalidades de organización,
desarrollo y evaluación de las enseñanzas del prácticum. 

Los talleres se desarrollarán de modo semipresencial en los meses de noviembre y
diciembre. Se establecerán tres grupos de trabajo siguiendo la división de categorías
y se construirá un programa para la tutorización del alumnado en el centro externo.
Esta iniciativa posibilitará la toma de decisiones acerca de la actividad en el aula, el
establecimiento de la comunicación con los alumnos que mejor favorezcan la
adquisición de aprendizajes y competencias de la profesión. 

El curso contará con una duración de 60 horas, entre presenciales y no presenciales,
que serán certificadas por el Ministerio de Educación. Los interesados pueden
informarse en la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta. 
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