PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS ITD

GUIA DIDACTICA SESION 1
Competencia.- Establecer el joining (integración e identificación) con el grupo; así como analizar objetivos del programa Institucional de Tutorías

TEMA
Presentación,
integración y
objetivos del
Programa
Institucional
de
Tutorías

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
RECURSOS
1. El maestro tutor se presenta, así
Preguntas Guía en la hoja siguiente
mismo solicita a los tutorados que
mencionen su nombre y se les da a
Objetivos de tutoría en este link
conocer los objetivos del programa
http://tutorias.delicias.tecnm.mx/ObjetivosTutorias.pdf
2. Realiza una dinámica de integración.
3. De forma individual los tutorados
contestan las preguntas guía
4. En grupos (según el número) los
tutorados
comparten
sus
aportaciones.
5. En plenaria cada grupo expone sus
conclusiones.
6. Crear grupo de whats app para informar
actividades

TIEMPO

2 horas

ACTUALIZAR LOS
DATOS
SOCIOECONOMIC
OS EN EL SII
(Por parte del alumno)
Sabemos que los contenidos pueden variar en base a diferentes factores: profundidad del tema, número de participantes, tipo
de dinámica, etc. Por tal motivo los tiempos solamente son estimados.
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Como todos sabemos las planeaciones didácticas pueden sufrir modificaciones en base a las características de los grupos.
Con el propósito de que el maestro tutor conozca cuales son las inquietudes de los tutorados les sugerimos las siguientes preguntas guía:
1. ¿Qué idea tienes del programa de tutorías?
2. ¿Para qué crees que te es útil el programa?
3. ¿Cómo te imaginas que debe ser tu tutor?
4. ¿consideras importante asistir a las tutorías? SI, NO, Porque.
5. ¿Cuáles crees que deben ser tus responsabilidades y obligaciones con tu tutor?

El maestro tutor decidirá si conserva las respuestas por cada uno de los tutorados o las conclusiones por grupo.
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GUIA DIDACTICA SESION 2
Competencia: El tutorado conoce y comprende los servicios que brinda el Tecnológico de Delicias, el
reglamento de derechos y obligaciones. y evaluación y acreditación por competencias.
TEMA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

RECURSOS

Servicios que brinda el
Tecnológico de Delicias y
el reglamento de derechos
y obligaciones

1. Tutor y tutorados realizan un recorrido por las instalaciones del
Tecnológico de Delicias con el propósito de conocer los
departamentos y los servicios que prestan.
2. El tutor induce la importancia de que el tutorado conozca el
reglamento de derechos y obligaciones del Tecnológico de Delicias.
3. En equipos los tutorados realizan un análisis y una reflexión sobre
sus derechos y obligaciones.

Recorrido físico por
las instalaciones del
plantel

LINK DE DESCARGA

Reglamento
derechos
obligaciones
Tecnológico de
Delicias.

TIEMPO

de
y
del

2 horas

http://tutorias.itdelicias.edu.mx/DerechosyObligaciones.pdf
Contestar Encuesta de
HABILIDADES DE ESTUDIO
https://goo.gl/forms/YrJATCFFAtHsl3ip1
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GUIA DIDACTICA SESION 3
Competencia: El tutorado conoce y comprende el sistema de evaluación y acreditación por competencias
del TECNM .
TEMA
Evaluación
y
acreditación por
competencias

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

RECURSOS TIEMPO

Documento
1. El tutor da a conocer los lineamientos para la Evaluación y acreditación del Lineamientos
del
TecNM
TecNM a todo el grupo.
Evaluación y 1 hora
2. Se muestra la retícula de la carrera para dar una amplia explicación a los Acreditación
tutorados o en su defecto solicitar el apoyo del coordinador de carrera, para de
Asignaturas
cubrir esta actividad.
3. En equipos lo participantes analizan la retícula y manifiestan dudas.
Retículas
vigentes
en
división
de
estudios

LINK DE DESCARGA
http://tutorias.itdelicias.edu.mx/Manual_de_Lineamientos_TecNM_2015.
pdf
solicitar las retículas con ligas en la división de estudios
CONTESTAR 1er ENCUESTA DE SEGUIMIENTO ACADEMICO
A LA 7ª SEMANA DESPUES DEL INICIO DE CLASE
https://goo.gl/forms/kyd1Ezszg3BA24cu1
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GUIA DIDACTICA SESION 4
Competencia: Fortalecer la elección de la carrera de los tutorados
TEMA
1. Reforzar la elección
de carrera

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

RECURSOS

Complementar con
1. Los tutorados y su tutor ven un video relacionado a su Medios audiovisuales
formación profesional para que puedan ver el potencial de
Contactar
su ámbito laboral.
2. Se puede hacer una invitación a un profesionista, profesionistas y ex
exalumnos y maestros del área y oportunidades de trabajo alumnos
al egresar

TIEMPO

1 hora

3. Programar una Conferencia sobre la carrera y
perspectivas de egreso
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GUIA DIDACTICA SESION 5
Competencia: El tutorado conoce y analiza los factores que están influyendo en su avance académico
con el propósito de tomar medidas correctivas a través de la gestión y apoyo del tutor
TEMA

TIEMPO
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
RECURSOS
1. El Tutor previo análisis de la encuesta de seguimiento académico *Encuesta sobre
realiza las gestiones pertinentes para canalizar aquellos casos que seguimiento
requieran apoyo.
académico de los
tutorados.
1 hora
*Asesoría alumno-alumno
de
*Asesorías académicas del área académica
e
*
Reporte
sobre
*Apoyo
psicológico
de
alumnos que dejaron
*Apoyo Psicopedagógico
de asistir.
*Canalización con las distintas instancias del Tecnológico de
Delicias

1. Análisis del Primer
avance académico de
los tutorados
2.-Factores
reprobación
indicadores
deserción.
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GUIA DIDACTICA SESION 6
Competencia: El tutorado, conoce y reflexiona sobre su organización en el estudio y como administra
su tiempo, con el propósito de que logre una disciplina, mayor conciencia para evitar la reprobación.
TEMA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

RECURSOS

1. Organización del
1. El tutor presenta los temas; Organización del estudio y *Presentación sobre
Estudio
administración del tiempo
administración del
2.- Administración del
2. El tutor a través de lluvia de ideas concluye el tema.
tiempo y organización
Tiempo
del estudio
3.- Motivación para el
estudio
LINK DE DESCARGA

TIEMPO

2 horas

http://tutorias.itdelicias.edu.mx/AprenderaAprender.pdf

Revisión Agosto 2018

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS 2018

GUIA DIDACTICA SESION 7
Competencia: El tutorado conoce y reflexiona sobre los pasos para tomar apuntes
TEMA
Presentaciones sobre
pasos para tomar
apuntes.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1. El tutor presenta el tema tomar apuntes
2. El tutor a través de lluvia de ideas concluye el tema.
http://tutorias.itdelicias.edu.mx/TomarApuntes.pdf

RECURSOS

TIEMPO

1.-Pasos para tomar
apuntes
1 hora

CONTESTAR SEGUNDA ENCUESTA DE
SEGUIMIENTO ACADEMICO
https://goo.gl/forms/E3xzyjGo15IFwZRC2
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GUIA DIDACTICA SESION 8
Competencia: El tutorado conoce y analiza los factores que están influyendo en su avance académico
con el propósito de tomar medidas correctivas a través de la gestión y apoyo del tutor
TEMA
1. Análisis del Segundo
avance académico de los
tutorados
2.-Factores de reprobación e
indicadores de deserción.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1. El Tutor previo análisis de la encuesta de seguimiento académico
realiza las gestiones pertinentes para canalizar aquellos casos que
requieran apoyo.
*Asesoría alumno-alumno
*Asesorías académicas
*Apoyo psicológico
*Apoyo Psicopedagógico
*Canalización con las distintas instancias del
Tecnológico de Delicias

RECURSOS
*Encuesta sobre
segundo seguimiento
académico de los
tutorados.

TIEMPO

1 hora

* Reporte sobre
alumnos que dejaron
de asistir (Solicitarlo a
los coordinadores de
carrera de tutoría).

Encuesta de evaluación del programa de tutorías
https://goo.gl/forms/LpzaVtessELL2V9i1
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