CONVOCATORIA TALLERES FORMACIÓN ALUMNOS-TUTORES
CURSO 2019-2020

INFORMACIÓN
GENERAL
El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) organiza cada año la formación de los tutores
INTEGRA. Esta formación es un requisito para ser ALUMNO/A-TUTOR/A el próximo curso.

¿Quién puede ser alumno/a-tutor/a?

Todos los estudiantes de la UPV que hayan finalizado el primer curso
de grado y muestren interés en ayudar a la integración de los
estudiantes de nuevo ingreso.

¿Qué tengo que hacer como tutor/a?

Realizar la formación (en la que se detalla cómo llevar a cabo las
tutorías).
Participar en las sesiones tutoriales grupales.
Facilitar la integración académica y social de los estudiantes
tutelados.

¿En qué consiste la formación?

Es un taller teórico-práctico en formato presencial.
La duración es de 4 horas (elegir horario de mañana o tarde).
En la sesión se dan todas las pautas para poder llevar a cabo la
tutoría y podrás plantear todas las dudas que te vayan surgiendo.

¿Cómo me inscribo?

La inscripción es GRATUITA
Se realiza vía Web, cumplimentando el formulario de
inscripción:
Entra en tu INTRANET  Portal de formación continua y
permanente  Oferta formativa  ICE  FORMACIÓN
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Elige uno entre las distintas opciones de horario que hay.

El PLAZO DE INSCRIPCIÓN según taller. El primero comienza el
día 20 de mayo del 2019.
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ADMISIÓN

La ADMISIÓN se comunicará, unos días previos al taller, por
correo electrónico. La ANULACIÓN de una actividad se hará
en el caso de que no haya un mínimo de 15 inscripciones.

OFERTA CAMPUS VERA
Nº

Taller

Horario

1

5 de JUNIO
15 -19 horas

2

7 de JUNIO
9:30 – 13:30 horas

3

11 de JUNIO
9:30 – 13:30 horas

4

FORMACIÓN ALUMNOSTUTORES

13 de JUNIO
15 – 19 horas

5

27 de JUNIO
9:30 – 13:30 horas

6

3 de JULIO
9:30 – 13:30 horas

7

4 de JULIO
9:30 – 13:30 horas

Nº
1
2

AULA

Aula ICE
(Planta baja Edificio
Nexus 6G)
Aula ICE

OFERTA CAMPUS ALCOY
Taller
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Horario
26 de JUNIO
10 – 13 horas
25 de SEPTIEMBRE
10 – 13 horas

AULA

ALCOY
Aula por determinar

