Curso de formación
PROGRAMA GUÍA para
Coordinador y Consejero Guía.
n Contenidos
1. El proceso de orientación tutorial en
la UNED.
2. La orientación educativa y los procesos de orientación: mentoría y tutoría.
3. El modelo PROGRAMA GUÍA para
nuevos estudiantes.
4. El apoyo al estudiante: recursos e
instituciones de la UNED
5. La metodología del PROGRAMA
GUÍA. El diario, el seguimiento y las
fichas de registro.
6. El PROGRAMA GUÍA entre iguales
en la UNED. Estrategias y técnicas.
7. La evaluación final de la fase 1 y 2.

Curso de formación
PROGRAMA GUÍA para
Mentor-Guía.
n Contenidos
1. El modelo PROGRAMA GUÍA para
nuevos estudiantes.
2. El apoyo al estudiante: recursos e
instituciones de la UNED.
3. La metodología del PROGRAMA
GUÍA. El diario, el seguimiento y las fichas de registro.
4. El PROGRAMA GUÍA entre iguales
en la UNED. Estrategias y técnicas.
5. La evaluación final de la fase 1 y 2.

Programa

Guía

Para nuevos
estudiantes
Sede Mallorca
Edificio Guillem Mesquida
Camí Roig s/n
Polígono Son Castelló
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 434 546
Fax: 971 434 547
info@palma.uned.es

n CA Uned-Les Illes Balears
Curso 2016-2017
Fecha de inicio: noviembre 2016

Sede Menorca
Claustro del Carmen
Plaza Miranda s/n
07701 Mahón
Tel. 971 366 769
Fax: 971 361 082
info@mao.uned.es
Sede Ibiza
Carrer de Bes, 9
2ª Planta (Antigua sede
del Consell d’Eivissa)
07800 Ibiza
Tel 971 390 606
Fax: 971 307 022
info@eivissa.uned.es

www.uned-illesbalears.net

www.uned-illesbalears.net
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Para nuevos
estudiantes
n CA Uned-Les Illes Balears
Curso 2016-2017
Fecha de inicio: noviembre 2016

Presentación
El Centro Asociado de Les Illes Balears
inicia el PROGRAMA GUÍA para nuevos
estudiantes durante el curso académico 2016-2017, su propósito es ofrecer orientación a los nuevos alumnos
del Curso de Acceso para mayores de
25/45 años y primeros cursos de Grado, además de ayudarles en la toma de
decisiones, en la planificación de sus
estudios y en la superación de las dificultades que se presenten durante su
proceso de formación.

Qué es el Programa Guía

Objetivos

n El Programa GUÍA, surge como una
iniciativa de innovación y calidad dirigida por el COIE del CA Uned-Les Illes
Balears y tiene como objetivo implicar a
toda la comunidad educativa en la acogida y orientación de los estudiantes de
nuevo ingreso.
n Dirigido al estudiante de primer año,
con el fin de ofrecerle apoyo en el estudio a distancia, implica también a
estudiantes de últimos cursos, que actuarán como guías de los nuevos estudiantes, los profesores-tutores podrán
ejercer como consejeros, ayudando en
sus tareas.

n Conocer el PROGRAMA GUÍA para
nuevos estudiantes.
n Analizar las necesidades académicas de los nuevos estudiantes.
n Conocer los diferentes recursos
tecnológicos que ofrecen la UNED y el
Centro Asociado Les Illes Balears.
n Utilizar los diferentes recursos de
apoyo tecnológico para orientar a los
nuevos estudiantes.
n Planificar las actuaciones de orientación con los nuevos estudiantes en
relación con el Plan de Acción Tutorial
de la materia/asignatura.
n Asumir una actitud activa y creativa en cada uno de los procesos del
PROGRAMA GUÍA.

Cómo participar
n Si quieres participar en el programa
deberás cubrir el formulario que encontrarás en el apartado de Actividades en nuestra web del CA Uned-Les
Illes Balears.
n Existen formularios diferenciados
para estudiantes de nuevo ingreso,
mentores y consejeros.
n Si deseas obtener más información
sobre el programa puedes contactar
con el COIE dirigiéndote a sus instalaciones, situadas
en el edificio del Centro Asociado o un
email a coie@palma.uned.es o llamar
al teléfono 971 434 546 en horario de
atención al público.

Agentes educativos
1. Coordinador Guía:
Coordinador Académico de cada Sede.
2. Consejero Guía:
Profesor tutor.
3. Mentor-Guía:
Estudiantes de 3º y 4º cursos de Grado.
4. Estudiantes Mentorizados:
Estudiantes del Cursos de Acceso
para mayores 25/45 años y primeros
cursos de Grado.

