Facultad de Trabajo Social >
FACEBOOK |
Inicio
Estudiantes
Grupo GOUTI-FTS "Grupo de Orientación Universitaria y Tutorización entre Iguales de la Facultad de Trabajo Social”

Grupo GOUTI-FTS "Grupo de Orientación Universitaria y Tutorización
entre Iguales de la Facultad de Trabajo Social”
Oficina Web UGR

¿Qué es el GOUTI-FTS?
El GOUTI-FTS es un “Grupo de Orientación Universitaria y Tutorización entre Iguales de la Facultad de Trabajo Social” de naturaleza
participativa, formado por profesorado, PAS y alumnado. El grupo se ocupa de promover orientación universitaria y prácticas de trabajo colaborativo
mediante un programa de tutoría entre iguales como método de aprendizaje cooperativo en el ámbito del Trabajo Social.
Este grupo se constituyó durante los años 2016-18 en el marco de un Proyecto de Innovación y Buenas Prácticas Docentes titulado “Orientación
universitaria y trabajo colaborativo entre iguales en el ámbito del Trabajo Social” financiado por el Plan FIDO de la Universidad de Granada.

¿Cuáles son los objetivos del GOUTI-FTS?
El GOUTI-FTS persigue tres objetivos fundamentales:
1) Impulsar el desarrollo de prácticas de orientación universitaria mediante la tutoría entre iguales para facilitar la adaptación al entorno universitario
del alumnado de Trabajo Social de nuevo ingreso.
2) Promover el establecimiento de prácticas de trabajo colaborativo en el alumnado de Trabajo Social mediante la tutoría entre iguales para alcanzar
metas académicas, personales y profesionales.
3) Fomentar la participación proactiva del alumnado de Trabajo Social en la construcción de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar
el rendimiento y prevenir el abandono académico.

¿Cuáles son las principales funciones y actividades que realiza el GOUTIFTS?
1. Detectar necesidades de orientación universitaria e información en el alumnado de nuevo ingreso.
2. Proporcionar y difundir información adecuada a las necesidades del alumnado de Trabajo Social de nuevo ingreso.
3. Acompañar y orientar al alumnado de Trabajo Social de nuevo ingreso para facilitar su adaptación al entorno universitario.
4. Organizar actividades y talleres dirigidos a facilitar la adaptación y mejorar el rendimiento académico del alumnado de Trabajo Social de
nuevo ingreso.
5. Facilitar formación teórica y práctica al alumnado de los últimos cursos para actuar como compañero/a tutor/a de referencia del alumnado de
Trabajo Social de nuevo ingreso.
6. Fortalecer en el alumnado de los últimos cursos la adquisición de capacidades, habilidades y destrezas relacionadas con el desarrollo del rol de
profesional de referencia en Trabajo Social.
7. Contribuir a promover las actividades de formación complementaria organizadas por la Facultad de Trabajo Social y otras instituciones
colaboradoras para promover prácticas de trabajo colaborativo.

¿A qué alumnado atiende el GOUTI-FTS?
El GOUTI-FTS atiende al alumnado de la Facultad de Trabajo Social en general, ejerciendo un especial énfasis en el alumnado de nuevo ingreso y
en el de los últimos cursos de los estudios de Grado.
Además, el GOUTI muestra su disposición a recibir y atender a cualquier estudiante que entre en contacto con el mismo.

¿Cómo puedes participar en el GOUTI-FTS?
Hay varias modalidades de participación según las características del alumnado:
1. Si eres un/a alumno/a de 1º curso de la Facultad de Trabajo Social: puedes recibir orientación universitaria de un/a Alumno/a Tutor/a de
Referencia de los últimos cursos de Grado. Ello implica que tendrás a tu disposición a un/a tutor/a que tratará de responder a tus necesidades y

1.

: puedes recibir orientación universitaria de un/a Alumno/a Tutor/a de
Referencia de los últimos cursos de Grado. Ello implica que tendrás a tu disposición a un/a tutor/a que tratará de responder a tus necesidades y
demandas durante tu primer año universitario. Además, podrás recibir información por los canales establecidos y asistir a las actividades que
organiza el GOUTI-FTS.

1. Si eres un/a alumno/a de los últimos cursos de Grado (2º, 3º y 4ª curso) de la Facultad de Trabajo Social: puedes participar en el
GOUTI-FTS como Alumno/a Tutor/a de Referencia y llegar a ser Alumno/a Coordinador/a de Referencia. Esto implica que tendrás a tu cargo
a un grupo reducido de alumnos/as de 1º curso, a quienes deberás acompañar, orientar y organizar actividades para ellos/as. Además, recibirás
formación dirigida a adquirir competencias profesionales relacionas con el desarrollo del futuro rol de profesional de referencia en Trabajo
Social. Esta formación puede derivar en la obtención de hasta 2 créditos ECTS por año académico.

¿Dónde está el GOUTI-FTS?
El GOUTI-FTS se ubica en el Despacho nº 20 de la planta baja del Edificio San Jerónimo.
Si quieres contactar o formar parte del GOUTI-FTS puedes escribirnos a través del siguiente email: goutifts@gmail.com
También puedes contactar con el grupo a través de la red social Facebook: https://www.facebook.com/Goutifts/ y de la red social Twitter:
@gouti_fts

Recursos de Formación
-Abierta UGR: https://abierta.ugr.es/
-MOOC INTEF: http://mooc.educalab.es/
-Udemy: https://www.udemy.com/

Recursos de Documentación
-Revistas de Trabajo Social: http://dn3nh3eq7d.search.serialssolutions.com/?
V=1.0&L=DN3NH3EQ7D&N=100&SS_searchTypeJournal=yes&S=SC&C=SO0482
-Google Académico: https://scholar.google.es/
-Web of Science: https://www.fecyt.es/es/recurso/web-science
-Scopus: https://www.scopus.com/
-Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/
-Mendeley: https://www.mendeley.com/
-Creative Commons: https://creativecommons.org/
-Normas APA: http://normasapa.net/
-Turnitin, herramienta antiplagio: http://www.turnitin.com/es/

Herramientas de Trabajo Colaborativo
-Oficina de Software Libre UGR: http://osl.ugr.es/
-Portal de acceso a Google Apps UGR (go.ugr.es): https://go.ugr.es/
-Dropbox: https://www.dropbox.com/
-WeTransfer: https://wetransfer.com/
-Trello: https://trello.com/
-Doodle: https://doodle.com/es/
-Drupal: https://www.drupal.org/drupal-7.0/es

Enlaces de Interés
-Investigación UGR: https://investigacion.ugr.es/
-Becas ICARO: http://icaro.ual.es/ugr
-Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Junta de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html

-Instituto Andaluz de la Mujer: http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/
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