
 
 

 

INFORME PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL  

DE LOS TRABAJADORES 
 

1º/ Denominación: 

CONOCER Y COMPARTIR LA MISIÓN 

Objetivos: 

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

Contenidos: 

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 
  



 
 

 
 

 

 

2º/ Denominación: 

EL ECOSISTEMA EDUCATIVO DE DON BOSCO   

Objetivos: 

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

 

Contenidos:  

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… 
 
  



 
 

 

3º/ Denominación: 

LA ACCIÓN TUTORIAL EN LAS ESCUELAS SALESIANAS 

Objetivos: 

- 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…). 

 

Contenidos:  

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. 
  



 
 

 
 

4º/ Denominación: 

LA ACCIÓN TUTORIAL EN FORMACIÓN PROFESIONAL 

Objetivos:  
- Ofrecer al profesorado de Formación Profesional herramientas teórico-prácticas 

que ayuden al acompañamiento del alumnado y al desempeño de la acción 
tutorial con calidad y desde un enfoque salesiano.  
 
 

Contenidos: 

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.  



 
 

 

5º/ Denominación: 
 

LA COMUNICACIÓN EFICAZ EN EL AULA 

Objetivos:  

- 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 capacidad de persuasión que todo docente debe poseer. 
 

Contenidos: 

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 aula. 
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. 
 

  



 
 

 

6º/ Denominación 

HERRAMIENATAS DIGITALES PARA LA TRANSFORMACIÓN 
METODOLÓGICA 

Objetivos: 
- Adquirir las competencias necesarias para utilizar las heramientas digitales en el 

aula de forma adecuada, poniendo en práctica metodologías activas y tendencias 
pedagógicas emergentes mediadas por las TIC. 
 

Contenidos: 

Módulo 1.  Aplicación de las TIC en las metodologías activas. 
1.1. Aprendizaje basado en proyectos 
1.2. Aprendizaje cooperativo 
1.3. Gamificación 
1.4. Flipped Classroom 
1.5. Cultura de pensamiento 
 
Tema 2.  Herramientas digitales colaborativas 
2.1. Características y elementos básicos de los blogs educativos 
2.2. Herramientas y entornos digitales colaborativos 
2.3. Las RRSS en educación: características e ideas para su uso 
 
Tema 3.  La evaluación con herramientas digitales 
3.1. El papel de la tecnología en la evaluación 
3.2. Elementos básicos del proceso evaluativo y diversificación de la evaluación 
3.3. Herramientas para la creación de rúbricas de evaluación 
3.4. Herramientas para la autoevaluación 
3.5. Herramientas para la coevaluación 
3.6. Herramientas para realizar portfolios digitales 
3.7. Dispositivos móviles para la evaluación 
3.8. El uso del learning analytics 
  



 
 

 

 

Nº de horas: 30 

 

Modalidad: ON LINE 

 

Planificación: 

 Fecha inicio: 17 de febrero de 2020  

 Fecha fin: 17 de mayo de 2020  

 

Participantes: 
Los criterios de selección han sido a través de un correo informativo sobre la oferta 
formativa y en riguroso orden de inscripción. 

 

Medios Pedagógicos: 
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. 


