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ABIERTO POR OBRAS



T U T O R / A
Es un miembro del Equipo de Coordinación Pedagógica del programa "Aula
de Cine". 
Su acción se enmarca en la provincia y se coordina de manera estrecha con el
Responsable Territorial del programa educativo. 
Forma parte de una estrategia y estructura regional, conformando el Equipo
del programa.
Cuenta con un nombramiento anual como miembro del Equipo de
Coordinación Pedagógica por parte del Director General de Formación del
Profesorado e Innovación Educativa.
Su trabajo tiene un reconocimiento económico anual, al término del curso
escolar, en función de las actuaciones llevadas a cabo. Entre las actuaciones a
contemplar destacan:

Valoración de planes de actuación.
Participación en las Jornadas de Coordinación (Iniciales - Finales).
Acciones de tutorización y acompañamiento a través de la Moodle Aula de
Cine. 
Elaboración de recursos didácticos.
Tareas relacionadas con cursos de formación del profesorado. 

2020 - 2021



UNA TUTORÍA RESPONSABLE
¿CÓMO?

TUS SESIONES DE
TUTORÍA:

FORMATO AMENO
Y LENGUAJE

CERCANO

 CONOCER EL 
 FUNCIONAMIENTO Y

CONTENIDO DE LA
MOODLE DEL

PRORAMA

Tutoría
FEED - BACK:

HAZNOS LLEGAR
TUS PROPUESTAS

DE MEJORA

TEN PRESENTE:
NO RETRASES EL

TIEMPO DE
RESPUESTA

 LO BÁSICO:
ACOGIDA  Y

MOTIVACIÓN

CUANDO LO
NECESITES: 

BUSCA APOYOS 
EN EL EQUIPO

ACOMPAÑA



"LOS IMPRESCINDIBLES"
DOCUMENTOS PARA CONOCER

2 La guía fácil... para la elaboración del Plan de
Actuación.

3 Archivo editable... con una propuesta modelo para la
realización del Plan de Actuación.

4 La rúbrica de evaluación... que se utilizará para la valoración de los
planes de actuación. 

1 El dosier del programa con toda la información práctica para su
desarrollo durante el curso 2020 - 2021.

CUÁLES

M o o d l e  P r o g r a m a s  I n n o v a c i ó n  E d u c a t i v a  I n n i c a  

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/login/index.php

DÓNDE

CONSULTA

https:/https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/aula-de-cine/itinerario

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/login/index.php
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/aula-de-cine/itinerario


LAS HERRAMIENTAS
1.- DRIVE AULA DE CINE

2 Encuestas y sondeos.
Edición de documentos colaborativos.
Acceso a información compartida para reuniones. 

Trabajo colaborativo:

PIDE 
TU ALTA

Espacio compartido de
documentación y recursos del
programa

3 Presentaciones.
Instrucciones.
Contenidos de reuniones.
Materiales diversos.

Los recursos que el equipo ha ido generando como:

1 Cómo dar de alta tu cuenta bancaria en el sistema GIRO.
Plantilla para solicitar dietas (desplazamiento / manutención).
Instrucciones para tramitar dietas.

Todo lo necesario para tus trámites administrativos:

https://drive.google.com/drive/folders/1xSBIuS6P4aY-jQfXnuDI50mURFK0QiqV?usp=sharing


LAS HERRAMIENTAS
2.- AULA DE CINE YOUTUBE

1 Reuniones de carácter organizativo.
Seminarios web (webinars)
Necesitas el enlace para acceder a ellas. Pídenoslo!!

Vídeos de reuniones y seminarios web:

VISIONA

2 Listado de vídeo recursos disponibles para trabajar con el alumnado.
Vídeos agrupados por etapas/niveles educativos.

Vídeo recursos Aula de Cine:

3 Vídeo experiencias de Centros de convocatorias anteriores. 
Vídeos de Centros Aula de Cine:

Espacio para contenidos
audiovisuales

https://www.youtube.com/channel/UC_EFIvxOXYx9DwjTs0agw1A?view_as=subscriber


LAS HERRAMIENTAS
3.- SÉNECA

1 Accede con el perfil "Equipo de Coordinación Pedagógica".
Los proyectos de patrimonio se evalúan a partir de la rúbrica
de evaluación.
Ruta en Séneca: Consulta instrucciones.

Valoración de proyectos de patrimonio:

2 El acceso a datos sensibles se rige por dos principios
básicos: confidencialidad y responsabilidad. 

Datos sensibles:

A TENER 
EN

CUENTA

Acceso específico para
tareas específicas

https://drive.google.com/drive/folders/1xSBIuS6P4aY-jQfXnuDI50mURFK0QiqV?usp=sharing


IDEAS CLAVE
IDEAS CLARAS

ATENCIÓN

Aula de Cine requiere...

Un Plan de Actuación que...

VER CINE

Fomentar el interés
por la cultura
cinematográfica y
por el cine andaluz ,

en particular , en los
centros escolares .

HACER CINE
Desarrollar la
creatividad del
alumnado con la
elaboración de
producciones 
propias .

LENGUAJE
AUDIOVISUAL

Capacitar al
alumnado para
mirar el mundo
desde una nueva
ventana , la
audiovisual .

Cuente siempre con la participación del alumnado en todo el
proceso (diseño y desarrollo del proyecto), teniendo como punto de
partida sus inquietudes y punto de destino sus intereses.

Se estructurará en torno a tres ejes fundamentales:


