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FORMACIÓN

Taller/Seminario

HORAS

30 horas (8
presenciales y 22
formación continua)

PROGRAMA TEI: Tutoría entre iguales
TÍTULO

Programa de convivencia para la prevención de la
violencia y el acoso escolar.
Profesorado del Centro o centros solicitantes primaria
y/o secundaria.

DIRIGIDO A

Es importante la asistencia de todo el claustro de
profesorado y si se considera oportuno el personal no
docente, imprescindible la presencia de los responsables
del proceso de contextualización y aplicación del
programa TEI en el centro.
Se pude hacer la formación en un centro concreto, o en
una agrupación de máximo 2 centros educativos de
primaria o secundaria. Solo en el caso que el centro tenga
las dos etapas, se harán conjuntamente ambas etapas.
Todo el profesorado que hace la formación son
profesionales acreditados como formadores del
Programa TEI “Tutoría entre iguales”, por el ICE de la
Universidad de Barcelona.

PROFESORADO
TEI

De forma transitoria también están habilitados para realizar
la formación los integrantes de los Equipos de Trabajo e
Investigación del ICE de la Universidad de Santiago de
Compostela y de la Universidad de Barcelona así como el
grupo de Evaluación y Desarrollo de la Universidad de
Alicante.
En todos los casos el profesorado que hace la formación es
el responsable de hacer el seguimiento en el proceso de

contextualización de los materiales y en el asesoramiento
durante el primer año de aplicación del programa TEI en el
centro
El proceso de formación es de 30 horas, estructuradas
de siguiente forma:


4 horas presenciales: Se hace una introducción
sobre violencia y acoso escolar y se explica la
estructura, metodología y materiales del programa
TEI. Se entregan todos los materiales originales y la
autorización para su contextualización a las
características específicas del centro educativo.



22 horas formación continua: Para la
contextualización de los materiales con el
asesoramiento del formador/ra. Como norma general
entre la primera y la segunda sesión presencial hay
un intérvalo de dos y cuatro semana, para la
contextualización de los materiales, dependiendo de
las características organizativas específicas de cada
centro educativo.



4 horas presenciales: Se revisan todos los materiales
adaptados para que sigan la metodología del TEI y se
solucionan las dudas que hayan surgido en el proceso
de contextualización y las previsiones de
implementación.

CALENDARIO

En cuanto al calendario se puede optar por hacer la
formación en:




En fin de semana (sábado por la mañana)
Cualquier día durante la semana (mañana o
tarde)
Combinar las dos primeras opciones

En casos excepcionales se puede hacer la formación de
forma intensiva, 8 horas presenciales, en fin de semana
(viernes tarde y sábado mañana) o dos días seguidos durante
la semana. La contextualización se hace después de la
formación presencial y la revisión del texto final on-line.
En todos los casos los centros enviarán (on-line) al
formador el documento final de implementación del
programa TEI, con la inclusión de las dudas o sugerencias,

que hayan surgido en el proceso de contextualización o
después de la segunda sesión formativa.






COMPROMISOS
DEL EQUIPO
TEI




Formador/a acreditado/a.
Formación presencial (8 horas).
Formación continua (22 horas).
Autorización del Copyright © Oficial ® para
contextualización de materiales.
Entrega de materiales originales del Programa
TEI.
Supervisión de contextualización de los
materiales.
Asesoramiento durante el primer año de
aplicación.

El presupuesto es igual para un centro que para una
agrupación de dos, siempre que sean de la misma etapa
(primaria o secundaria).
En el caso de centros integrados que tengas las dos etapas
(primaria y secundaria) sólo se realizará la formación de un
centro.

VALIDEZ

La presente estructura y planificación de formación del
Programa TEI, tiene validez para el curso 2016-2017 (Salvo
situaciones especiales o modificaciones que serán
debidamente comunicadas).

CONTACTO

Contacto e-mail: programatei.1@gmail.com

