¿Qué son las tutorías?
Vamos a llamar Tutoría a todos los contactos que el alumno establece, de acuerdo con un horario, con el
profesor. Tanto la tutoría grupal como la individual son tutorías presenciales para diferenciarlas de la
tutoría por correspondencia.
En el horario que te ofrece el Centro, observarás que en cada semana aparecen todas las asignaturas
tanto en el horario de tarde-noche de martes y jueves como en el horario de mañana de lunes y
miércoles. Puesto que cada quincena está compuesta por dos semanas, cada quincena dispone de dos
tutorías de grupo en cada uno de los horarios. En líneas generales, la primera semana corresponde a la
Tutoría Básica y la segunda semana a la Tutoría de Apoyo.
Los profesores indicarán a los alumnos:





Libros de consulta-estudio recomendado, cuando los documentos didácticos no sean
autosuficientes o no existan.
Información adicional que el profesor crea conveniente.
Forma de evaluación (tipo de examen) y sistemas de recuperar las materias que hayan
suspendido.
Contenidos mínimos.

Tutoría grupal básica
Tiene como objetivo posibilitar al alumno el estudio personal de la programación quincenal. Por ello se
dedica a:






Entregar programación
Situar al alumno en el momento en que se encuentra con respecto a la asignatura y el curso.
Indicar y aclarar las partes fundamentales del tema.
Planificar el trabajo a realizar por el alumno en la quincena, donde estudiar, qué estudiar, qué
ejercicios realizar, etc.
Explicar los puntos concretos de especial dificultad.

Tutoría individual
En estas tutorías se tiene acceso al profesor de forma general para todas las asignaturas que imparte dicho
profesor, en el Departamento, o donde se indique en el horario de tutorías individuales. En ellas se da un
contacto más directo entre el profesor y el alumno, permitiendo la corrección individualizada de las
actividades que el profesor considere idóneas para ello. Es en estas tutorías donde debes solucionar los
problemas de aprendizaje de la materia. Tienen una función complementaria de lo ya realizado en los
otros tipos de tutorías, y por tanto, no pueden ser consideradas como sustitutoria de ellas.

