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OBJETIVO 
 

Argumentar y fortalecer la práctica 
de tutores y tutoras capacitándolos 
en competencias y habilidades que le 
permitan desarrollar la acción 
tutorial en la formación integral del 
estudiante, revisando y rediseñando, 
si fuera necesario, su labor y perfil  

Algunos Testimonios de docentes 

Mis ideas sobre cómo hacer cuando un niño no 
aprende o tiene algún comportamiento inade-
cuado son buenas pero me hacen falta ideas 
nuevas para saber si lo que hago está bien. 

Ojala pudieran escucharme sus padres, no me 
creen cuando les digo que su comportamiento en 
el aula es inadecuado. Necesito algunas orienta-
ciones para saber como actuar.  

Ha llegado a mi aula de esta año, un alumno 
que según me han referido es inclusivo. Yo se 
algo de eso pero me gustaría saber un poco 
mas. 

En la carrera docente nos enseñan cursos y mate-
rias muy importantes para nuestra labor peda-
gógica pero creo que me hace falta algo mas 
sobre la labor psicosocial. 

Tener muchos niños me hace sentir que no puedo 
con todo, ojala tuviera alguna idea de que hacer 
para ayudarlos. 

Ya no puedo mas con aquel alumno, es el único 
que me da problemas y no se si su problema es 
académico o comportamental. Quisiera saber 
mas sobre este tema. 
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Descripción de los estudios 

Módulo Unidad de Aprendizaje 

I.- MARCO 
TEÓRICO-

CONCEPTUAL 
SOBRE LA TU-

TORÍA    

LA TUTORÍA Y LA ORIENTACIÓN ESCOLAR 

APORTES DE LA TEORÍA HUMANISTA EN EL 

CAMPO DE LA EDUCACIÓN 

PERFIL DEL TUTOR Y SU REPERCUSIÓN EN LA 

RELACIÓN DOCENTE-ALUMNO 

II.- DESARRO-

LLO PERSONAL 

DESDE EL EN-

FOQUE SISTÉ-

MICO  

FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD 

DIFICULTADES EN LA ESTRUCTURACIÓN DE 

LA PERSONALIDAD. 

INFLUENCIA DEL CONTEXTO SOCIAL EN LA 

FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD 

III.- PROBLE-

MÁTICA PSI-

COSOCIAL 

DEL NIÑO Y 

DEL ADOLES-

CENTE. 

PROBLEMÁTICA PSICOSOCIAL EN LA EDU-

CACIÓN INICIAL 

PROBLEMÁTICA PSICOSOCIAL EN LA EDU-

CACIÓN PRIMARIA 

PROBLEMÁTICA PSICOSOCIAL EN LA EDU-

CACIÓN SECUNDARIA 

IV.- RELACIÓN 

DOCENTE-

ALUMNO: ES-

TRATEGIAS 

COMUNICA-

CIONALES  

IDENTIFICANDO LA CONDUCTA PROBLEMA 

POTENCIANDO EL DIÁLOGO EN LA SOLU-

CIÓN DE PROBLEMAS 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL 

AULA 

V.- ESTRATE-

GIAS DE INTER-

VENCIÓN    

TUTORIAL  

LA TUTORÍA EN EL AULA: PREPARACIÓN DE 

SESIONES 

LA TUTORÍA GRUPAL: ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN GRUPAL 

LA TUTORÍA Y LA FAMILIA: ORGANIZACIÓN 

DE PROGRAMAS SOCIO-FAMILIARES 

VI.- EL COU-
CHING EN LA 
TUTORÍA ES-

COLAR . 

EL COUCHING EN LA INSTITUCIÓN EDUCA-

TIVA 

EL TUTOR COMO COUCH Y LÍDER 

HABILIDADES Y DESTREZAS EN EL COU-

CHING EDUCATIVO 

T O T A L 288 HORAS Y 24 CRÉDITOS 

Informes 
Av. Los Frutales 954 Urb. Santa 
Magdalena Sofia – La Molina  
Telf. 4364641 o 4341885  anexo 245 
Baja la ficha que figura en la Web y envíala al  
correo: exuni@unife.edu.pe  
URL: http://www.unife.edu.pe/extension-
universitaria/diplomado.html 



Fundamentación 
 

El presente diplomado responde a la necesi-

dad de contribuir en la formación de tutores 

y tutoras, que orienten a sus estudiantes co-

nociendo su problemática, dificultades o po-

tencialidades, así como las características 

del desarrollo humano, de tal manera de 

brindar la atención adecuada, fortaleciendo 

su trabajo en tutoría. 

Descripción de los estudios 
 

La propuesta académica total del Diploma-

do se presenta a través de 6 módulos inde-

pendientes de 4 créditos cada módulo, cada 

uno dividido en Unidades Temáticas, siendo 

los módulos después del primero, prerrequi-

sitos de los anteriores. 

Desarrollo del Diplomado 
El desarrollo del diplomado se realizará 

bajo la modalidad de blended learning  (b-

learning) o modalidad mixta, también cono-

cida como “semipresencial”.  La fase presen-

cial está dedicada solo a 3 sábados durante 

los 6 meses, el resto es en la modalidad vir-

tual. Se sugiere  Dedicar al menos 10 horas 

semanales a la lectura de los materiales y a 

la elaboración de las actividades académi-

cas. 

Documentos para la inscripción y matricula 
 

 Solicitud en formulario UNIFÉ  

 Copia simple del DNI. 

 02 fotografía a color tamaño carné, tomadas 
en Estudio Fotográfico. 

 Recibo de pago por los derechos correspon-

dientes a inscripción, matricula, materiales y 
primera cuota. 

 No se incluye los trámites del diploma, estos 
se deberán cumplir al finalizar el diploma-
do, según los requisitos que exige la univer-
sidad. 

CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN Y  
MATRICULA 2017 - 2018 

COSTOS DEL DIPLOMADO 

Monto total del 

diplomado 
S/ 2,400  

Monto a  
cancelar al inicio 

del diplomado 
Diciembre 2017 

S/ 1,200  

Monto a  
cancelar a la mi-

tad del diplomado 
Marzo 2018 

S/ 1,200  

Certificados y 

Diploma  

(Al finalizar) 

De acuerdo a la tasa  

educativa en la fecha que se 

realiza la gestión. 

Inscripciones y matricula Diciembre 2017 

Primera  
Sesión Presencial 

13 de enero 2018 

Finaliza el diplomado 30 de Junio 2018 

Fechas de las tres  
sesiones presenciales 

13.01, 10.03 y 
05.05 

CERTIFICACIÓN 
Al finalizar el diplomado se les hará entrega del 
diploma solo a los participantes que presenten su 
copia legalizada del ´bachiller o del título profe-
sional en caso contario se les extenderá una cons-
tancia de participación y los certificados respecti-
vos. 

Evaluación 
  

Los participantes serán evaluados por: 

· Su participación en el proceso: foros, entrega de 
trabajos individuales y colaborativos. 

 En la elaboración de la construcción de propues-
ta: (Elaboración de un trabajo final). 

 Haber concluido los estudios según el currículo 
con un calificativo no menor de 13 (trece). 

 Haber cumplido con el 75% de asistencia en la 
fase no presencial; lo que implica participar al 
menos dos veces a la semana en los foros. 

 De preferencia haber asistido a todas las cla-
ses presenciales (3 sábados en los 6 meses). 

Los montos incluyen materiales, inscripción, matricu-
la y gestión de los módulos. 


