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1. Conocer y  
compartir la misión
profesores de nueva  
incorporación

OBJETIVO GENERAL:
Formarse como educador/a que desea desarrollar un proyecto personal en el marco de 
la escuela salesiana.

CONTENIDO:

Tema 1. Nivel personal
1.1. El educador de un centro católico
1.2. ¿Por qué trabajo en este centro 

educativo?
1.3. Mi estilo en el centro
1.4. Mi estilo personal
1.5. Yo frente al cambio

Tema 2. Nivel cristiano
2.1. Nuestros centros educativos
2.2. ¿Nuestro proyecto educativo?
2.3. El ser del educador
2.4. Consagrados/as y seglares compartimos 

la misma misión de la Iglesia
2.5. Nuestros centros en el futuro

Tema 3. Nivel educativo
3.1. Proceso de enseñanza–aprendizaje
3.2. Tutoría y Pastoral
3.3. La convivencia
3.4. La evaluación
3.5. Atención a la diversidad
3.6. Trabajo en equipo
3.7. La entrevista
3.8. El Proyecto Educativo
3.9. Liderazgo del educador

Tema 4. Nivel laboral
4.1. Legislación educativa
4.2. Legislación específicamente laboral

Tema 5. Nivel salesiano
5.1. Raíces salesianas
5.2. Origen e historia de la familia salesiana
5.3. La familia salesiana en España
5.4. El estilo educativo salesiano (El Sistema 

Preventivo)
5.5. El espíritu de familia (La Carta de Roma)
5.6. Propuesta educativa de la escuela 

salesiana
5.7. Perfil del educador salesiano



Formación on line para docentes Escuelas Salesianas 3

2. El ecosistema  
educativo de don Dosco

OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer a los educadores/as una visión organizada de la vida y del sistema educati-
vo-pastoral de Don Bosco para recrearlo a la luz de nuestra cultura actual, basada en una 
relectura de las Memorias del Oratorio

CONTENIDO:

Tema 1. 

Sustrato educativo recibido: Educado en la fortaleza, solidaridad, sensibilidad, reflexión, 
fe y cultura…
 

Tema 2. 

Sustrato educativo adquirido: Narrador, saltimbanqui, figuras de Don Caloso y Don Ca-
fasso, comienzo de los estudios, la sociedad de la alegría y joven sacerdote.

Tema 3. 

Elementos vitales: Bartolomé Garelli, inicios del Oratorio, los chicos de la calle, La Carta de 
Roma y el Sistema Preventivo.

Tema 4. 

Adaptación al medio: Fiesta y alegría, Proyecto Educativo, acogida y buenas noches, 
escuelas dominicales y nocturnas, teatro, jóvenes educadores de los jóvenes, recreo, 
atención a la diversidad, escuelas profesionales…
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3. La acción tutorial 
en las escuelas  
salesianas

OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer herramientas teórico-prácticas que ayuden a abordar el desempeño de la acción 
tutorial con calidad y desde un enfoque salesiano (favorecer la integración del alumnado, 
acompañar, asesorar…).

CONTENIDO:

BLOQUE 1. Marco de referencia y opciones fundamentales de la 
acción tutorial en un colegio salesiano
1.1.  La acción tutorial: razón de ser, aspectos clave, evolución y situación actual. 
1.2. La acción tutorial en un colegio salesiano: El Plan de Acción Tutorial; las opciones clave 

desde el Sistema Preventivo; la dimensión pastoral de la acción tutorial: posibilidades y 
papel del tutor. 

1.3. Acción tutorial y psicología evolutiva: necesidades e intervención propias de cada edad y/o 
etapa. 

1.4. Dinámica de grupo y acción tutorial.

BLOQUE 2. La acción tutorial: ejes 
2.1. La dimensión individual de la tutoría: objetivos, acciones y técnicas. 
2.2. La dimensión grupal de la tutoría: objetivos, acciones y técnicas. 
2.3. Acción Tutorial y familias: objetivos, acciones, posibilidades y recursos.
2.4. Acción tutorial y coordinación del equipo docente: objetivos, acciones y técnicas. 
2.5. El protagonismo del alumnado en la acción tutorial: finalidad y posibilidades.

BLOQUE 3.  Planificación de la acción tutorial
3.1.  El proceso de planificación y programación de la acción tutorial: La tutoría en relación a 

las competencias básicas y el Proyecto Educativo; interacción con los diversos Planes y 
Programas del centro.

3.2. El área de orientación y tutoría u hora de tutoría: objetivos, contenidos, posibilidades y 
recursos.
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4. La acción tutorial en 
Formación Profesional

OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer al profesorado de Formación Profesional herramientas teórico-prácticas que 
ayuden al acompañamiento del alumnado y al desempeño de la acción tutorial con cali-
dad y desde un enfoque salesiano. 

CONTENIDO:

BLOQUE 1. La acción tutorial en FP en un colegio Salesiano: 
finalidades y opciones fundamentales. 
1.1.  La acción tutorial: finalidad, en qué consiste, aspectos clave.  
1.2.  La acción tutorial en un colegio salesiano: las opciones clave desde el Sistema Preventivo;  
        la dimensión pastoral de la acción tutorial: posibilidades y papel del tutor.  
1.3.  Funciones del tutor en Formación Profesional

BLOQUE 2. La realidad y necesidades del alumnado de F.P. 
2.1. El funcionamiento básico psico-socio-emocional de la persona.  
2.2. Psicología evolutiva: necesidades e intervención propias de cada edad.  
2.3. Situaciones, problemáticas y necesidades más habituales en el alumnado de F.P. 
2.4. La dinámica del grupo y su influencia.

BLOQUE 3.  La acción tutorial en FP: dimensiones de actuación 
3.1.  La dimensión individual de la tutoría: objetivos, acciones y técnicas (acompañamiento,      
        entrevistas, evaluación y seguimiento...) 
3.2. La dimensión grupal de la tutoría: objetivos, acciones y técnicas (integración grupal, convivencia…) 

BLOQUE 4.  Ámbitos de actuación 
4.1. Formación integral de la persona y desarrollo de valores. 
4.2. Orientación Vocacional: Proyecto de vida, plan académico y profesional.  
4.3.  Evaluación y seguimiento académico. 
4.4. Familias: objetivos, acciones, posibilidades y recursos. 
4.5. Coordinación del equipo docente: objetivos, acciones y técnicas. 

BLOQUE 5.  Planificación de la acción tutorial 
5.1. El proceso de planificación y programación de la acción tutorial: La tutoría en relación a  
       las competencias genéricas y el Proyecto Educativo; interacción con los diversos Planes y  
       Programas del centro.
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5. La comunicación 
eficaz en el aula

OBJETIVO GENERAL:
Trabajar las mejores formas de captar la atención de los alumnos para generar interés en 
cualquier área de la actividad docente. Mejorar nuestra capacidad de oratoria y la capa-
cidad de persuasión que todo docente debe poseer.

CONTENIDO:

1. ¿Cómo hablar en público? Claves de la comunicación 100%
1.1. El placer de hablar en público: desplegar nuestra capacidad de comunicación.
1.2. El objetivo del discurso ¿Qué queremos conseguir?
1.3. La atención del alumnado: material frágil (capacidad de adaptación)
1.4. Características del discurso CIEN%

2. prácticas para conseguir una comunicación 100% en el ula.
2.1. El entrenamiento emocional: dar vida a lo que se transmite.
2.2. Actitud: cómo auto-gestionar el estado de ánimo.
2.3. Rendimiento mental: dar el 100% en cada actividad que se realice.
2.4. El cuerpo: la disposición ideal para el discurso y el lenguaje corporal.

3. la preparación del discurso
3.1. El Storytelling y las ventajas comunicativas del relato.
3.2. Planteamiento, contextualización, nudo y desenlace
3.3. La estrategia de comunicación.
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6. La pedagogia de 
don Bosco

OBJETIVO GENERAL:
Acompañar el proceso de crecimiento personal y profesional de los educadores salesianos.
•Ofrecer una información de los elementos fundamentales de la pedagogía de D. Bosco 
y hacer ver la posibilidad de incorporarlos hoy al proceder pedagógico ordinario.
•Recrearse en la posibilidad de incorporar el Sistema Preventivo en el día a día de nues-
tros centros
•Autoevaluar las competencias como profesor de un centro salesiano.

CONTENIDO:
Tema 1.  Rasgos fundamentales 
de la pedagogía de Don Bosco
1.1. Introducción.
1.2. Contenidos (Explicación, referencias a las 

lecturas).
1.3. Zoom hacia fuera, hacia tu centro 

educativo, transferencia, aplicabilidad...
1.4. Zoom hacia dentro, hacia ti, hacia tu 

persona, hacia tu ser, tu sentir salesiano…
1.5. Evaluación del tema.

Tema 2.  Los jóvenes en la 
pedagogía de Don Bosco
Introducción.
2.2. Contenidos.
2.3. Zoom hacia fuera, hacia tu centro 

educativo, transferencia, aplicabilidad...
2.4. Zoom hacia dentro, hacia ti, hacia tu 

persona, hacia tu ser, tu sentir salesiano…
2.5. Evaluación del tema.

Tema 3.  El educador en la 
pedagogía de Don Bosco
3.1. Introducción.
3.2. Contenidos.

3.3. Zoom hacia fuera, hacia tu centro 
educativo, transferencia, aplicabilidad.

3.4. Zoom hacia dentro, hacia ti, hacia tu 
persona, hacia tu ser, tu sentir salesiano…

3.5. Evaluación del tema.

Tema 4.  El ambiente en la 
pedagogía de Don Bosco
4.1. Introducción.
4.2. Contenidos.
4.3. Zoom hacia fuera, hacia tu centro 

educativo, transferencia, aplicabilidad.
4.4. Zoom hacia dentro, hacia ti, hacia tu 

persona, hacia tu ser, tu sentir salesiano…
4.5. Evaluación del tema.

Tema 5.  La expansión de la 
pedagogía de Don Bosco:  
Obras y Familia Salesiana
5.1. Introducción.
5.2. Contenidos.
5.3. Zoom hacia fuera, hacia tu centro 

educativo, transferencia, aplicabilidad.
5.4. Zoom hacia dentro, hacia ti, hacia tu 

persona, hacia tu ser, tu sentir salesiano…
5.5. Evaluación del tema.
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Características
de los cursos

METODOLOGÍA:
Los cursos se realizarán basándose en la metodología de enseñanza online. Los 
principales elementos metodológicos son:
• Acceso al campus virtual como lugar privilegiado del proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Seguimiento de los distintos temas con el ritmo de trabajo semanal marcado por los 
tutores.
• Realización de diversos tipos de actividades en cada tema: foros, actividades escritas, 
wikis, encuestas…
• Interacción continua con los tutores y compañeros del curso.
La evaluación estará basada en el acceso y seguimiento de los temas, así como en la 
participación y realización de las distintas actividades. Es necesaria la evaluación positiva 
en el curso para obtener la certificación de la Universidad LIBERQUARE.

DURACIÓN Y CALENDARIO:
• Cada curso tiene una duración de 30 horas.
• Se desarrollará entre el 5 de febrero y el 19 de mayo, durante 14 semanas, exceptuada 
la Semana Santa.
• La dedicación aproximada es de 2-3 horas semanales. No hay horarios determinados 
para el acceso al campus, pero sí es importante para lograr los objetivos seguir el ritmo 
semanal de aprendizaje marcado por cada tutor.


