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PROGRAMACIÓN PROGRAMA TEI. CURSO 2020-21 

 

Los objetivos del Programa TEI podríamos sintetizarlos en: 

• Sensibilizar a la comunidad educativa sobre los efectos de la violencia. 

• Concienciar a la comunidad educativa sobre los efectos de la violencia e 

informar sobre las consecuencias personales, sociales y educativas que 

este fenómeno comporta. 

• Facilitar el proceso de integración de alumnos, hacia una escuela 

inclusiva. 

• Crear un referente (tutor/a) para favorecer la autoestima y disminuir la 

inseguridad que provocan los espacios y las situaciones desconocidas. 

• Empoderar al alumnado como sujeto dinámico de la convivencia, en la 

prevención de la violencia y el acoso escolar. 

• Compensar el desequilibrio de poder y fuerza propio de la violencia y el 

acoso desde una perspectiva preventiva y disuasoria. 

• Integrar la “TOLERANCIA CERO” respecto a la violencia y maltrato, 

como un rasgo de identidad del centro. 

 

 

ESTRUCTURA Y SECUENCIACIÓN: 

Las cinco fortalezas del Programa TEI se centran en la sensibilización, 

información y formación del centro educativo y del profesorado, del alumnado 

tutor/a y tutorizado/a, de la familia como pilar básico de la educación, la 

formación permanente del alumnado durante todo el curso escolar y la 

evaluación por parte del equipo directivo del profesorado y del alumnado. 
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LAS CINCO FORTALEZAS DEL TEI 
 

 

  CENTRO EDUCATIVO Y PROFESORADO 
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Presentación del Programa TEI 

• Al equipo Directivo o al Claustro de Profesorado. 

Aprobación del Centro Educativo 

• Habilitación de recursos humanos, económicos y 
organizativos. 

Información, sensibilización y formación 

• Profesorado y personal del Centro. 

• Formación 30 h: 8 presenciales y 22 adaptación. 
 

 

  ALUMNADO: TUTOR/TUTORIZADO 

 
Información y sensibilización de (T+t) 

• Secundaria: alumnado de 3º y 1º. 

 

Formación de tutores (voluntarios) 

• Secundaria: alumnado de 3º. 

 

Entrega nombramiento y carné. 

Presentación de tutores y tutorizados. 
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  FAMILIAS 

 Información, sensibilización y formación. 

Pautas de detección, proceso de intervención. 

 

 

  FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 
Formación permanente de parejas: 

• 7 sesiones por curso, como mínimo, sobre cohesión 
de grupo y fortalecimiento del vínculo emocional. 

Formación continuada tutores/tutorizados: 

• 9 sesiones de tutoría por curso, como mínimo,  
sobre los centros de interés desarrollados en el 
programa TEI. 

Formación permanente de tutores: 

• 3 sesiones por curso, como mínimo, sobre 
estrategias de intervención y casos, y evaluación. 

 

 

 

  EVALUACIÓN 

 Evaluación trimestral del alumnado. 
Evaluación final: alumnado y equipo TEI. 
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A lo largo del presente curso 2020-21, y como consecuencia de la pandemia 
sobrevenida por la COVID-19, el programa no se aplicará, teniendo en cuenta 
que una de sus pilares es la interacción entre el alumnado tutor y el tutorizado. 

 

De todos modos, sí que se utilizarán algunos de los materiales incluidos en él 
para trabajarlos dentro del Plan de Acción Tutorial. 


