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  Formador: César García-Rincón de Castro
Doctor en Sociología y Diplomado en Trabajo Social. Experto en educación prosocial,
pedagogías activas y diseños competenciales en el ámbito del voluntariado.
Responsable de los contenidos y procesos pedagógicos del programa Talante Solidario.
  Fechas de realización: Del 5 de mayo al 2 de junio de 2021
  Lugar: ONLINE en directo
  Objetivo del curso: Capacitar para la función tutorial de voluntarios y voluntarias
en el programa formativo Talante Solidario
  Dirigido a: Técnicos / responsables de voluntariado de entidades sociales
Voluntarios Expertos /profesionales colaboradores en el Programa
  Precio: Curso gratuito (Previa adhesión al Programa formativo Talante Solidario)
Incluye material complementario (videos formativos), la Guía de formación de tutores
y la Guía rápida de formación de tutores
  Organiza: Fundación FADE y Universidad de Murcia

Título expedido por la Universidad de Murcia.
Más información: info@talantesolidario.org

INSCRIPCIÓN EN ESTE ENLACE

CONTENIDO Y CALENDARIO:
En el bloque inicial abordaremos la pedagogía competencial en Talante
Solidario. Los siguientes bloques coinciden con el proceso de aprendizaje
de una competencia en la plataforma Talante Solidario.

FECHA Y
HORARIO

BLOQUES
FORMATIVOS
(Lista de Reproducción)

Cada uno de estos apartados tiene asociada una playlist de vídeos relativos a lo
que debe comprender y saber el tutor/a en ese bloque. La duración completa
de cada playlist es de unos 15 - 20 minutos y estarán disponibles en el
canal de YouTube de Talante Solidario

CONTENIDOS
(Vídeos YouTube)

TAREAS

05/05/2021
de 9:30h a 11:00h

1. Introducción a la
pedagogía de las
competencias en TS

• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	

La cocina de Talante Solidario.
¿Qué se necesita para ser tutor de TS?
¿Qué es educar por competencias?
¿Qué es una competencia?
¿Cómo se evalúan las competencias?
¿Qué proceso pedagógico seguimos en TS?

• 	
• 	
• 	
• 	

12/05/2021
de 9:30h a 11:00h

2. Conocimientos
y preguntas de
comprensión de las
competencias

• 	
• 	
• 	
• 	

¿Cómo se aprende el saber de una competencia?
¿Cómo se evalúa una pregunta de comprensión?
¿Cómo se acompaña el saber ser del alumno?
¿Cómo atender las dudas y dificultades de un alumno?

• 	
• 	
• 	
• 	

19/05/2021
de 9:30h a 11:00h

3. Ejercicios y casos
prácticos de las
competencias

• 	 ¿Cómo se entrena el saber hacer de una competencia?
• 	 ¿Qué es un ejercicio de aprendizaje competencial?
• 	 ¿Cómo se evalúa un ejercicio de aprendizaje competencial?

• 	 Visionado conjunto de los vídeos formativos (playlist Talante Solidario)
• 	 Explicación y aclaraciones por César Gª-Rincón
• 	 Evaluación del proceso de tutorización entre iguales en Talante Solidario: consejos y
orientaciones según observaciones de César Gª-Rincón en la semana anterior
• 	 Lectura personal Guía del Tutor*

26/05/2021
de 9:30h a 11:00h

4. Entrevista a experto
e informe final del
tutor/a

• 	 ¿Qué aporta la entrevista a una persona experta?
• 	 ¿Cómo hacer el informe final del alumno?
• 	 ¿Cómo organizarse la tutoría de forma eficaz y productiva?

• 	 Visionado conjunto de los vídeos formativos (playlist Talante Solidario)
• 	 Explicación y aclaraciones por César Gª-Rincón
• 	 Evaluación del proceso de tutorización entre iguales en Talante Solidario: consejos y
orientaciones según observaciones de César Gª-Rincón en la semana anterior
• 	 Lectura personal Guía del Tutor*

02/06/2021
de 9:30h a 10:30h

Cierre y evaluación
final del proceso

Saludo y bienvenida oficial desde FADE
Visionado conjunto de los vídeos formativos (playlist Talante Solidario)
Explicación y aclaraciones por César Gª-Rincón
Introducción a la plataforma Talante Solidario y proceso de entrenamiento de tutoría entre
iguales
• 	 Selección de parejas para la tutoría entre iguales
• 	 Lectura personal Guía del Tutor*

Visionado conjunto de los vídeos formativos (playlist Talante Solidario)
Explicación y aclaraciones por César Gª-Rincón
Inicio del proceso de tutorización entre iguales en Talante Solidario: consejos y orientaciones
Lectura personal Guía del Tutor*

• 	 Observaciones del formador de tutores (César Gª-Rincón) en la semana anterior, valoración
general del proceso, orientaciones para la tutoría real en adelante y cierre formal del proceso
de formación de tutores por FADE
* La Guía del Tutor Talante Solidario es para profundización y consulta posterior a la sesión, así como compañera de viaje
en el proceso de entrenamiento: contiene conocimientos, modelos de ejercicios evaluados y resolución de dudas. También
hay una versión Guía Rápida.

METODOLOGÍA:

  Entidades amigas:

Este curso se basa en tres herramientas pedagógicas combinando
la teoría y la práctica:
• 	 Encuentros virtuales con el formador de tutores/as.
• 	 Vídeos formativos basados en preguntas de comprensión para la tutoría.
• 	 Tutoría entre iguales en la plataforma Talante Solidario.
Los encuentros virtuales tendrán una duración aproximada de 1 hora, y serán cuatro
encuentros coincidiendo con los cuatro bloques temáticos del curso, en cuatro semanas,
es decir, entre bloque y bloque habrá un intervalo de una semana en la que seréis, como
futuros tutores/as, dados de alta en la plataforma TS y practicaréis la tutoría entre iguales
(a partir del segundo bloque).
Tras el primer encuentro formativo virtual, todos los participantes en el curso de tutores,
seréis dados de alta en la plataforma dentro de un módulo-sección específico de
formación de tutores, que contiene las 10 competencias TS.
A lo largo de la primera semana os familiarizaréis con la plataforma, conoceréis sus
herramientas y apartados. Ahora bien, no empezaréis con la parte de las preguntas de
comprensión (bloque conocimientos) hasta el segundo encuentro formativo en que os
daremos las claves para abordarlo.
Cada participante será dados de alta como ALUMNO y como TUTOR, para poder ejercer
a la vez los dos roles. Os agruparemos en parejas, y cada pareja seréis alumno y tutor del
otro, de forma que en el proceso de aprendizaje de la tutoría, estéis alternativamente
en el lado del alumno y en el lado del tutor. Después de cada periodo de una semana,
contaréis vuestra experiencia y resolveréis dudas en el siguiente encuentro virtual con el
formador de tutores, quien también estará supervisando a las parejas de la tutoría entre
iguales.

  Entidades certificadoras:

Las parejas se harán por preferencias de competencia piloto a elegir por los participantes.

  Colaboran:

DURACIÓN:
El tiempo de dedicación de cada tutor/a a vuestra formación será de:
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	

4 sesiones de encuentro on-line de 1,5 horas cada una
1 sesión final de cierre de 1 hora
9 horas dedicadas a cursar una competencia como alumnos/as
3 horas dedicadas a tutorizar al igual de su pareja
6 horas de lectura y estudio personal de la Guía del Tutor.
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Total = 25 horas en un periodo de un mes (una media de 6 horas / semana).

  Más información:
info@talantesolidario.org
tel - 868 940 204
Facebook Twitter

