PARA SER PROFESOR TUTOR DE GRUPO - CSED ES INDISPENSABLE:
1. Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte
2. Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato

Se valorará:
- Experiencia como profesor tutor o profesor tutor de grupo en el CSED.
- Experiencia demostrable en el uso de plataformas de formación online,
preferentemente Moodle.
- Experiencia en el manejo de las TIC como herramienta de trabajo: blogs, aulas
virtuales, redes sociales, otros.
Si estás interesado manda tu currículo a soporte.cesed@csd.gob.es
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Comprometerse con las fechas del curso asignado no solo en la acción tutorial
telemática sino también con las sesiones presenciales de seguimiento del curso y de
los exámenes finales del mismo.
Reunirse presencialmente en la semana anterior al curso con su coordinador para
ultimar los preparativos del curso que comienza.
Revisar la funcionalidad del aula virtual en la plataforma Moodle y adaptar calendario
y curso a la modalidad deportiva.
Dar la bienvenida y fomentar el conocimiento dentro del grupo.
Informar de las normas de funcionamiento y comunicación.
Animar y estimular la participación, creando un entorno social positivo.
Gestionar el tablón de anuncios del curso.

Atender adecuadamente las consultas de los alumnos, contestando en un tiempo no
superior a 24 horas.
Devolver corregidas las actividades con un feedback cuidado y con las observaciones
oportunas, a través de la plataforma Moodle, en un tiempo no superior a 3 días.
Orientar a los alumnos y motivarles para evitar el abandono. Entrar en contacto con
el alumno cuando detecte falta de actividad académica y si se prolonga informar al
coordinador. Informar a este último de cuantas circunstancias de los alumnos
considere relevantes.
Control y seguimiento del rendimiento/progreso de los alumnos reportando (a través
del coordinador) la información del curso al CSED a través del acta semanal.
Mantener un contacto semanal vía telemática con el coordinador asignado.
Acudir al CSED presencialmente, con la frecuencia establecida para cada curso, para
tratar los aspectos necesarios sobre el seguimiento, desarrollo y evolución del curso.
Recoger los exámenes en papel en la semana anterior a su aplicación y atender
exámenes ordinarios y extraordinarios de manera presencial allí donde se lleven a
cabo.

Corregir los exámenes y consignar las notas en la plataforma en la semana posterior
al examen. Acudir al CSED para la junta de evaluación. Devolver los exámenes al
CSED.
Comunicar a los alumnos individualmente su calificación en la convocatoria ordinaria
e informar de la convocatoria extraordinaria.
Atender correctamente los periodos de revisión y reclamación de notas.
Colaborar con su correspondiente coordinador en la implementación de actividades,
recursos…, de las materias que tutoriza en la plataforma Moodle.
Trasladar las incidencias surgidas en el desarrollo del curso al equipo docente o a los
responsables de Moodle según corresponda.
Comunicarse con jefatura de estudios cuando lo estime conveniente.
Asistir a la/s reunión/es de Departamento y del CSED convocadas relacionadas con la
Acción tutorial.
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AL FINAL
DEL
CURSO

Otros

•
•
•

Valorar el desarrollo del curso y proponer modificaciones en el mismo.
Evaluar el desarrollo del curso completando los documentos de registro
establecidos para el mismo.
Dejar archivada toda la documentación del curso (actividades, trabajos,
exámenes…), tanto en formato electrónico como en papel, relativa a los alumnos
en el CSED.

Asistir a los claustros presenciales que organice el CSED.
Asistencia a la formación de actualización de procedimientos y de acción tutorial.
Formación semipresencial.

REMUNERACIÓN
DURACIÓN
DEL CURSO

SESIONES DE
EVALUACIÓN

HORAS
TUTORIZACIÓN

PAGO
TUTORIZACIÓN

ASISTENCIA
EVALUACIÓN
ORDINARIA

ASISTENCIA
EVALUACIÓN
EXTRAORDINARIA

CICLO
INICIAL

15
semanas

2

90 horas

1600 €

150 €/225 €

150 €/225 €

CICLO
FINAL

27
semanas

2

240 horas

3450 €

150 €/225 €

150 €/225 €

CICLO
SUPERIOR

31
semanas

2

300 horas

4050 €

150 €/225 €

150 €/225 €

*La remuneración de los cursos varía en función de que el examen se celebre en la
Comunidad Autónoma de Madrid (150 €) o fuera de la misma (225 €).

