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Carta de presentación

Profesor Josu Ahedo, director del Experto 
Universitario en Asesoría Académica 
Personal: Tutoría y Preceptuación

¿Por qué un Experto Universitario en Asesoría 
académica Personal: tutoría y Preceptuación?

Como docentes podemos colaborar, nuestra competente 
dedicación profesional, al desarrollo personal de cada 
estudiante. Todo docente que sienta su tarea educativa 
como una vocación tiene la ilusión de contribuir al 
enriquecimiento personal de todos sus estudiantes. 
Sin duda, es parte activa en su progreso académico 
y su constante preocupación favorece la mejora del 
aprendizaje, ayudándoles de manera personalizada, 
lo cual requiere conocer en profundidad a cada uno 
de ellos. En el centro escolar conviene que la tarea del 
progreso del rendimiento académico sea asumida por 
todos los docentes. Ayudar en este avance y cuidar de 
cada alumno es una gran ocupación que permite a cada 
docente estar orgulloso de esta dedicación. Además, 
la colaboración de las familias, es imprescindible para 
ir alcanzando poco a poco los objetivos de mejora 
en el proyecto personal que cada estudiante pueda 
plantearse. 

De modo especial, el tutor de cada una de las clases 
tiene la misión de mejorar el clima del aula, atendiendo 
a los problemas que surjan en ella. La persona que 
da sentido a todos los esfuerzos que se realizan en la 
escuela encaminados a mejorar a cada estudiante es 
el preceptor. Este es consciente de la importancia que 
tiene su acompañamiento a lo largo del curso para 
que cada estudiante sea capaz de conocerse mejor, 
con el fin de comprender cómo puede perfeccionar las 
cualidades naturales. Además, el preceptor también 
tiene la responsabilidad de coordinar cualquier acción 
educativa entre la escuela y la familia. Los padres 
agradecen contar con interlocutor en la escuela que 
conozca bien a su hijo y que pueda sentir su ayuda en el 
desarrollo de la personalidad de sus hijos o hijas. 

Por eso, con este programa buscamos, entre otras 
cosas, que:

 ◾ Seas consciente de la influencia positiva de tu 

misión de ayudar a cada estudiante, de modo 

personal, en todo lo que necesite.

 ◾ Puedas ayudar a tus alumnos a que conozcan 

cuáles son todas las capacidades y habilidades 

que tienen y cómo pueden desarrollarlas para 

perfeccionarlas. 

 ◾ Adquieras herramientas para lograr que cada 

estudiante conozca cómo integrar sus emociones 

para mejorar su comportamiento y ser así cada vez 

mejor persona.

 ◾ Aprendas cómo educar los sentimientos para que 

los estados de ánimo de los estudiantes a los que 

acompaña sean positivos y afecten acertadamente 

al rendimiento escolar.

 ◾ Eduques en valores que sean convicciones que 

permitan actuar de modo positivo adquiriendo 

hábitos que se conviertan en virtudes. 

 ◾ Entiendas la importancia de la educación del 

carácter para ayudar a los padres en la tarea de 

educar a sus hijos e hijas para que adquieran 

virtudes que les permitan convertirse en auténticos 

líderes.  

 ◾ Mejores el modo de realizar la entrevista con 

el estudiante para profundizar en los motivos 

que han generado situaciones problemáticas, 

aportando soluciones que permitan resolverlas. 

Con este título el preceptor se convertirá en una per-

sona que comprenderá, cómo evaluar cada paso que 

el estudiante ha realizado y distinguirá las causas 

que han provocado la mejora de su carácter, con la 

adquisición de virtudes que fomentarán su conver-

sión en una persona íntegra, en un auténtico líder.
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Datos Clave

D U R AC I Ó N :  4  M E S E S 

 ◾ 16 ECTS 

 ◾ Metodología 100% online
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M Ó D U L O  0      

Introducción 
TEMA 1. La preceptuación. 

TEMA 2. La figura del preceptor. 

M Ó D U L O  1

Antropología de la educación
TEMA 1. Los tres niveles de la persona humana: 
afectividad, inteligencia-voluntad y acto de ser 
personal.

TEMA 2. Coordenadas para los fundamentos de la 
educación.

M Ó D U L O  2  

La psicología evolutiva infantil 
y adolescente 
TEMA 1. Características del desarrollo psíquico 
durante la infancia. 

TEMA 2. Estrategias para ayudar a los adolescentes 
en su desarrollo psicológico.

M Ó D U L O  3

Bienestar emocional y 
educación afectiva 
TEMA 1. Emociones y sentimientos. El bienestar 
emocional.

TEMA 2. Claves para una adecuada educación 
emocional. 

M Ó D U L O  4

Educación del carácter: 
relaciones y asesoramiento 
personalizado
TEMA 1. Educación del carácter en el contexto de las 
relaciones educativas.

TEMA 2. Relación asesor/estudiante: elementos 
necesarios para que el acompañamiento 
personalizado incida en el desarrollo del carácter de 
los estudiantes. 

M Ó D U L O  5

Educación cívica: virtudes 
sociales
TEMA 1. Estrategias para una adecuada educación 
cívica: ¿Cómo ser un ciudadano ejemplar? 

TEMA 2. ¿Cómo educar en las virtudes sociales: 
humanidad, perdón, gratitud, honradez, solidaridad, 
lealtad, veracidad?  

M Ó D U L O  6

Asesoramiento familiar y 
personal: entrevista y proyecto 
personal de mejora
TEMA 1. El asesoramiento familiar y personal: una 
respuesta a las necesidades de la familia. 

TEMA 2. La entrevista con padres como medio de 
asesoramiento familiar.  

M Ó D U L O  7

Técnicas para el 
acompañamiento personalizado
TEMA 1. Acompañamiento personalizado en la tutoría 
grupal.

TEMA 2. Acompañamiento personalizado en la tutoría 
personal.  

M Ó D U L O  8

La tutoría académica
TEMA 1. Técnicas de aprendizaje de la planificación 
del estudio y para el rendimiento académico. 

TEMA 2. Dinámicas para el aprendizaje: esquemas, 
resúmenes, técnicas de memorización, técnicas de 
redacción, preparación de exámenes.

Programa
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Josu Ahedo Ruiz 
Director del Experto 
Universitario en Asesoría 
Académica Personal: tutoría 
y preceptuación

Docente en bachillerato y 
secundaria durante 16 años. 

Director de la Escuela Solidaria de Verano de Acuatla en 
México durante cuatro años. Ha dedicado varios años 
a la comunicación estratégica sobre todo en el ámbito 
político. Autor de varias publicaciones científicas, ha 
participado en diferentes congresos nacionales e inter-
nacionales. Profesor en diversas titulaciones de UNIR y 
calidad académica de la misma.

Ana María Madrigal Nieto 
Docente

Licenciada en Pedagogía 
especializada en Orienta-
ción Escolar. Diplomada 
en Magisterio. Máster en 

Intervención en Dificultades del Aprendizaje. Mediado-
ra Familiar. 

Ha sido profesora 19 años en diferentes colegios y 
ciudades de España. Durante 16 años ha dirigido un 
gabinete pedagógico especializado en dificultades del 
aprendizaje y lo ha hecho compatible con cursos y cla-
ses en la UNIR. Actualmente imparte clases en el Grado 
en Maestro infantil y coordina el Experto Universitario 
en Psicomotricidad y Neuromotricidad. Es consultora 
de un gabinete pedagógico especializado en dificulta-
des del aprendizaje. 

Rosa Mª Peris Sirvent 
Docente

Doctora en Ciencias de la 
Educación, con Máster en 
Neuropsicología y Educación 
(UNIR), Máster en Educación 

(UNAV) y Máster en Asesoramiento Educativo Familiar 
(Villanueva).

Asesora de Proyectos educativos en países latinoa-
mericanos, Italia y Bélgica. Profesora del Máster de 
Asesoramiento Educativo Familiar en diversos países. 
Imparte Educación Personalizada en la universidad tras 
haber trabajado como directiva y asesora de centros 
educativos durante más de veinte años.

Encarna Llamas Pérez 
Docente

Doctora en Filosofía y Más-
ter en Educación Bilingüe, 
es consultora de innova-
ción en centros educativos 
y profesora de Antropología 

y Sociología de la educación e innovación educativa.

Con una trayectoria de más de veinticinco años en 
educación, ha sido profesora en diversos centros de 
Secundaria y universidades y ha participado en di-
ferentes proyectos de investigación, recientemente 
centrados en el desarrollo de las habilidades del pen-
sar. En 2016 funda "El rincón de pensar", consultoría 
que diseña e implementa proyectos de innovación 
con los centros educativos. Destaca también su acti-
vidad en formación y asesoramiento de profesorado, 
a través de cursos y diferentes foros.

Claustro
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SALIDAS PROFESIONALES

Tras realizar la formación del Experto Univer-
sitario en Asesoría Académica personal: tuto-
ría y preceptuación podrás asumir la figura del 
preceptor, tutor personal, mentor o acompa-
ñante de estudiantes en tu centro educativo. 

Podrás conducir y supervisar a través de 
orientación y acompañamiento, el desarrollo 
y la actuación de los estudiantes durante toda 
su vida en el centro educativo.

Tu labor se podrá realizar desde la etapa de 
infantil hasta el bachillerato, para que logres 
ayudar a tus estudiantes a alcanzar la excelen-
cia académica y personal.

 ◾
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Por qué elegirnos
Porque ponemos a tu disposición todo lo que necesi-
tas para mejorar tu carrera profesional, sin necesidad 
de desplazarte, tan solo requieres de conexión a in-
ternet y un dispositivo (PC, Tablet o incluso un Móvil) 
para seguir el programa. 

Porque con nuestro modelo pedagógico, pionero en el 
mercado, participarás en clases online en directo im-
partidas por los mejores profesionales de cualquier 
parte del mundo. Además, podrás verlas en cualquier 

momento y desde cualquier lugar, ideal para compa-
tibilizarlo con tu agenda personal y profesional. 

Porque fomentamos el NETWORKING, clave en tu 
desarrollo profesional, poniéndote en contacto con 
ponentes y participantes de alto nivel, con los que 
compartirás trabajo y experiencias a través de la pla-
taforma.

F L E XT I M E

Nos adaptamos a tu disponibili-
dad horaria permitiéndote acce-
der y participar en directo a las 
sesiones online, a los foros de 
discusión, así como a los mate-
riales complementarios. Sin ba-
rreras geográficas, en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

L E A R N I N G  BY  D O I N G

Aplicarás todos los conocimien-
tos gracias al aprendizaje ad-
quirido en sesiones prácticas. 
Trabajarás en grupos dirigidos 
por especialistas, donde podrás 
fomentar el Networking e inter-
cambiar experiencias.

N E TWO R K I N G 
I N T E R N AC I O N A L

Podrás conocer al resto de parti-
cipantes de España y Latinoamé-
rica con los que te pondremos 
en contacto de forma presencial 
y/o virtual a lo largo del curso.

M E N TO R I N G 
CO N STA N T E  Y 
PE R S O N A L I Z A D O

Desde el primer día se te asig-
nará un tutor que te acompaña-
rá y apoyará en todo momento, 
resolviendo todas las dudas que 
te puedan surgir y tratando de 
potenciar tus habilidades para 
tu desarrollo.

PR O F E S S I O N A L 
S PE A K E R S

Todos nuestros ponentes son 
profesionales de empresas líde-
res, que imparten sus sesiones 
en base a su propia experiencia, 
lo que aporta una visión real del 
mercado.

S E S I O N E S  O N L I N E  E N 
D I R E C TO

Podrás seguir e intervenir en las 
sesiones estés donde estés, sin 
necesidad de desplazamientos. 
Y si por algún motivo no pudie-
ras asistir, podrás ver el material 
grabado en cualquier momento.
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La Universidad Internacional de La Rioja, uni-
versidad con docencia 100% online, se ha con-
solidado como solución educativa adaptada a los 
nuevos tiempos y a la sociedad actual. El inno-
vador modelo pedagógico de UNIR ha consegui-
do crear un nuevo concepto de universidad en el 
que se integran aspectos tecnológicos de última 
generación al servicio de una enseñanza cercana 
y de calidad. La metodología 100% online per-
mite a los alumnos estudiar estén donde estén, 
interactuando, relacionándose y compartiendo 
experiencias con sus compañeros y profesores. 
Actualmente UNIR cuenta con: 

 ◾ Más de 41.000 alumnos

 ◾ Más de 10.000 alumnos internacionales

 ◾ Presencia en 90 países de los 5 continentes

 ◾ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado

 ◾ Más de 4.000 convenios de colaboración 
firmados para dar cobertura de prácticas a 
nuestros estudiantes

 ◾ Además UNIR es una universidad responsa-
ble con la cultura, la economía y la socie-
dad. Este compromiso se materializa a través 
de la Fundación UNIR.

Un nuevo concepto 
de Universidad 
online



unir.net  | +34 941 209 743

DELEGACIÓN QUITO

Avenida República E7-123 y Martín 
Carrión (esquina). Edificio Pucará

Ecuador
(+593) 3931480

DELEGACIÓN CD. DE MÉXICO

Avenida Universidad 472, 
Narvarte Poniente. 03600 

México
+52 (55) 3683 3800

DELEGACIÓN MADRID

Calle de García Martín, 21 
 28224. Pozuelo de Alarcón

España
+34 915 674 391

RECTORADO LOGROÑO

Avenida de la Paz, 137
26006. La Rioja 

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN BOGOTÁ

Calle 100 # 19-61. Edificio Centro 
Empresarial 100. Oficina 801. 11001 

Colombia
+571 5169659

DELEGACIÓN LIMA

José Gabriel Chariarse, 415
San Antonio. Miraflores

Perú
(01) 496 – 8095

https://www.facebook.com/UNIRUniversidad
https://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR
https://twitter.com/UNIRUniversidad
https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/
https://www.instagram.com/uniruniversidad/
https://www.google.com/maps/place/UNIR+-+La+Universidad+en+Internet/@42.4622121,-2.4263411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5cc39e2ad8fccd9a!8m2!3d42.4622121!4d-2.4241524?hl=es&shorturl=1

