FORMACIÓN BÁSICA AGENTE TUTOR (ON-LINE)

DATOS TÉCNICOS DE LA FORMACIÓN BÁSICA AGENTE TUTOR

Nombre del curso:

FORMACIÓN BÁSICA PROGRAMA AGENTE TUTOR

Entidades
colaboradoras:

Federación Española de Municipios y Provincias, y Ministerio
de Sanidad (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas)

Modalidad:

On-line

Número de horas de
dedicación estimadas: 25 horas
Distribución:

Una semana por módulo, que hacen un total de 5 semanas
de duración.
Cada módulo contará con:
-Un vídeo explicativo, donde se expondrá el funcionamiento
del módulo: presentación del profesor/a y del módulo, los
materiales del curso (documentos en pdf, vídeos, la tarea
previa al webinar, horarios y metodología del webinar y de la
tutoría, y seguimiento durante la semana del foro del
alumnado).
-Una tarea previa de investigación-reflexión que se indicará
en el vídeo explicativo inicial (comentario de vídeos, lecturas,
preguntas sobre la temática que se va a desarrollar durante
el módulo).
-Un webinar de 2 h y 30 minutos.
-Una tutoría de 1 hora.
-Un autotest del módulo de repaso de los contenidos.
-Una evaluación del alumnado sobre el módulo y el docente.
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Recursos humanos:

Equipo de formación multidisciplinar.

Metodología:

Formación

on-line

Teórico-Práctica:

Combinación

de

exposición teórica, trabajo en equipos y resolución de
supuestos prácticos.
Evaluación:

Cuestionario de evaluación del alumnado y cuestionario del
equipo docente

Contenidos:

Se distribuyen en cinco módulos generales para todas las
comunidades autónomas.

ESTRUCTURA DE CADA MÓDULO ON -LINE:

DÍA

HORARIO

ACTIVIDAD

Jueves (previo a la Antes de las 14h
semana de inicio del
módulo)

Se cuelga en la plataforma el vídeo
explicativo con la presentación del/ de la
ponente, horarios del webinar y de la
tutoría, la documentación del módulo y la
práctica a desarrollar antes del inicio del
módulo

Lunes

Hasta las 10h

Entrega de la práctica previa al módulo por
parte del alumnado

Martes

De 19,30 a 22h

Webinar del módulo

Jueves

De 19,30 a 20,30h

Tutoría on-line (opcional) para todo el
grupo
Se cuelga el autotest al finalizar la tutoría

Viernes

Hasta las 21h

Realización del autotest y evaluación del
módulo por parte del alumnado

DISPONIBILIDAD DEL/ DE LA DOCENTE EN EL FORO DEL ALUMNADO A TRAVÉS DEL CHAT
DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DURANTE LA DURACIÓN DEL MÓDULO
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METODOLOGÍA DEL WEBINAR
-Se solicitará como condición para validar el aprovechamiento del módulo la conexión online con cámara y audio del alumnado previa al inicio del webinar, con el objetivo de
favorecer la metodología participativa de esta formación.
-Se fomentará la participación del grupo a través de dinámicas de inicio, desarrollo o cierre
del módulo.
-Se pondrán a disposición las funciones de:
- Mano levantada
- Compartir pantalla, para poder utilizar Power Point o visualización de vídeos por
parte del ponente
- Trabajo en salas diferenciadas para la resolución de casos prácticos en equipos
- Ejercicios de role-playing por parejas
QUÉ INCLUYE LA FORMACIÓN ON-LINE
-

Un vídeo explicativo del módulo
Un webinar de dos horas y media
Una tutoría on-line grupal de una hora
Acceso a toda la documentación relacionada con los módulos
Acceso al foro de alumnos durante toda la formación
Comunicación con el docente para consultas privadas durante el desarrollo del
módulo.
Un certificado, si se asiste a un 80% de los webinar y se entregan las prácticas
requeridas. (*En el caso de faltar a un webinar se deberá justificar la falta de
asistencia y realizar un trabajo guiado por el/la docente sobre la temática tratada
en el módulo y el autotest correspondiente).
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CALENDARIO FORMACIÓN BÁSICA PROGRAMA AGENTE TUTOR ON-LINE 2020

PROCESO DE SELECCIÓN
Envío del Formulario de inscripción al correo electrónico agentetutor.formacion@femp.es
del 10 al 21 de septiembre de 2020

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA AGENTE TUTOR
Cinco Semanas: del 28 de septiembre al 30 de octubre de 2020

HORARIOS FORMACIÓN BÁSICA
WEBINAR los martes de 19,30 a 22h y TUTORÍAS los jueves de 19,30 a 20,30h
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PROGRAMA FORMACIÓN BÁSICA Y HORARIO WEBINARS

Semana 1-

Semana 2-

Semana 3-

Semana 4-

Semana 5 -

Webinar

Martes 29 de septiembre, de 19,30 a 22h

Módulo1

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA AGENTE TUTOR

Docente

Manel Crespí Seguí

Webinar

Martes 6 de octubre, de 19,30 a 22h

Módulo 2

OPERATIVA POLICIAL DEL PROGRAMA AGENTE TUTOR

Docente

Andreu Alba Troya

Webinar

Martes 13 de octubre, de 19,30 a 22h

Módulo 3

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS

Docente

Ana Blanco García

Webinar

Martes 20 octubre, de 19,30 a 22h

Módulo 4

NORMATIVA DE REFERENCIA DEL PROGRAMA AGENTE
TUTOR

Docente

David Vera Fernández

Webinar

Martes 27 octubre, de 19,30 a 22h

Módulo 5

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL CON MENORY FAMILIA EN
RIESGO

Docente

Ana Blanco García
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