Curso de Metodología Docente y Evaluativa para
tutores de especialistas en formación
INTRODUCCIÓN
La figura del tutor de residentes ha emergido en los últimos tiempos
como uno de los elementos clave del proceso de aprendizaje del
especialista en formación. La reciente publicación del Real Decreto
sobre aspectos formativos profundiza la figura del tutor ampliando y
concretando las funciones a desarrollar en el nuevo marco normativo.
A menudo el tutor se enfrenta al desarrollo de sus funciones, con el
único bagaje de su motivación y conocimiento empírico, sin que se le
haya dado una formación específica en este ámbito docente.
Dado que los estudios muestran que la aplicación practica es una de
las principales fuentes de aprendizaje en los profesionales, el curso
pone un especial énfasis en este aspecto y se concibe como una
oportunidad para aprender desde la propia experiencia. Por ello la
metodología del curso se basa en la resolución de casos, trabajo en
grupo, role playing y video-grabaciones.
OBJETIVO GENERAL
Adquirir conocimientos y habilidades sobre metodología docente y
evaluativa para lograr una actuación eficaz como tutores de
especialistas en formación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Conocer y aplicar el enfoque de enseñanza centrada en quien
aprende.
Conocer las distintas funciones de la evaluación, profundizando en
los distintos instrumentos de la evaluación formativa. Conocer las
principales características del portafolio
Conocer y aplicar el “feedback” centrado en quien aprende.
Conocer y aplicar el self audit y el peer review.

METODOLOGÍA
Metodología participativa que conlleva, tras la adquisición de los
conocimientos, la acción y reflexión. Sesiones plenarias con
demostraciones. Práctica individual y grupal de los instrumentos
presentados, incluyendo vídeo-grabaciones y role-playing.

Curso de Metodología Docente y Evaluativa para
tutores
Albacete, 26 y 27 de mayo de 2008
PARTICIPANTES
Tutores de residentes.
Número de participantes: 20
LUGAR: Salón de Grados de la Facultad de Medicina en Albacete
INSCRIPCIONES:
Secretaría de Docencia (1ª Planta C.A.S) Telf. 967-597171
Acceso vía Intranet: http://eformacion.sescam.jclm.es/
Acceso vía Internet: https://sescam.jccm.es/eformacion/
DURACIÓN:

18 horas

HORARIO: 9.00-14.0 0 h. y de 15.00-19.00 h.
Día 26
09.00 – 14:00 h.

Presentación de los participantes y expectativas de
los mismos. Objetivos del Seminario
Aspectos normativos y organizativos de la formación
especializada en España
Las funciones del tutor
La enseñanza centrada en quien aprende

15.00 - 19.00 h.

Introducción al feedback
Práctica individual de feedback con videogravación y
posterior análisis en grupo
Discusión en plenario de la experiencia anterior y síntesis
del tema

Día 27
09.00 – 14:00 h.

La evaluación de residentes. Evaluación formativa y
sumativa. Revisión de los principales instrumentos
evaluativos. Estrategias de evaluación formativa
El portafolio: características y aplicación

15.00 - 18.30 h. La identificación y diseño de los objetivos de aprendizaje
El self audit. y el peer review en la evaluación de
residentes. Introducción al tema y ejercicios prácticos.
18.30 – 19,00

Evaluación y Clausura.

