
Tutoría y asesoría para las Escuelas Normales

DescripciónDescripción

El objetivo de este curso está encaminado a fortalecer los programas de tutoría y asesoría para mejorar los procesos de 
formación y aprendizaje, con perspectiva de género, derechos humanos e inclusión, de las y los estudiantes normalistas en 
las escuelas formadoras de docentes.

En la era de la sociedad líquida que anuncia la vertiginosa velocidad de los cambios, el avance de las tecnologías de la 
comunicación y el rompimiento de las fronteras a través de la globalización, se hace inminente la figura del tutor en la 
Educación Superior Docente, como lo pide la Reforma de la Educación Normal, creando un perfil que sepa acompañar y 
facilitar espacios para que el estudiante haga contacto con el desarrollo de sus potenciales y aborde diferentes ámbitos de su 
vida, como es el del conocimiento, el emocional y el existencial, obliga a categorizar a la tutoría como un quehacer pedagógico 
que define, de manera significativa y actualizada, sus propósitos, sus participantes, sus acciones y a los sujetos de la práctica 
educativa, considerando como ejes de formación la perspectiva de género, los derechos humanos y la inclusión para alcanzar 
las metas y poder evaluar los resultados y la eficacia de las categorías de conceptualización y las estrategias de intervención 
en la formación de formadores.

Contenido temáticoContenido temático

Unidad 1. ¿Qué es tutoría y asesoría en las Escuelas Normales?

Unidad 2. Elementos fundamentales de la tutoría y asesoría con perspectiva de género, derechos humanos e inclusión

Unidad 3. Acompañamiento y seguimiento a la tutoría y asesoría 

Unidad 4. Evaluación y resultados de la tutoría y asesoría

Unidad 5. Aplicación de lo aprendido a través de un proyecto Integral

Oferta académica específica para Escuelas Normales

Duración en horasDuración en horas

El curso-taller tiene una duración 4 semanas con un tiempo 
total estimado de dedicación por parte del participante de 
40 horas. Se recomienda dedicar 2 horas diarias al trabajo 
del curso.

El curso-taller, se desarrolla con trabajo autónomo en 
el Campus Virtual ANUIES, en el que el participante 
deberá realizar la revisión de contenidos y dessarrollo de 
actividades. Se llevarán a cabo 5 sesiones en Zoom en 
las que es indispensable la asistencia de los participantes.  

Perfil del participantePerfil del participante

Docentes de Escuelas Normales 

Tipo de oferta educativa:  Curso-taller          
Modalidad:  A distancia / Sesiones virtuales



Requisitos de participaciónRequisitos de participación

Académicos: 
• Ser docente activo que realice acciones académicas

de tutoría y asesoría.
• Manejo básico de Internet y de plataforma Zoom.

Informáticos:
• El curso-taller se imparte en línea a través del Campus

Virtual ANUIES, que consiste en una plataforma a la
que se tiene acceso por internet, por lo tanto, para
participar en este programa es necesario contar
con acceso a un equipo de cómputo con conexión a
internet.

• Se requiere también tener instalada la aplicación
Zoom a través de la cual se tendrán sesiones virtuales
en vivo con la asesora, en las que es indispensable la
participación ya que serán sesiones de trabajo.

Acreditación:
• Para acreditar el curso y obtener la constancia del

mismo es indispensable asistir a las sesiones en zoom, 
realizar las actividades que se señalen y obtener un
puntaje mínimo de 8.

Fechas de imparticiónFechas de impartición

Fecha de inicio:  2 de mayo 
Fecha de conclusión: 30 de mayo

SESIONES VIRTUALES

Cuota de recuperaciónCuota de recuperación

Cuota única: $1,680.00 M.N.(importe neto)

Por cada tres participantes inscritos de la misma Institución Educativa se otorgará un descuento del 100% para el 
cuarto participante.

Las sesiones síncronas son impartidas en tiempo 
real y no se graban.

Fechas: 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo.

Horario: 17:00 a 19:00 horas (Tiempo 
CDMX)


