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UNED CANTABRIA - PLANES DE ACCIÓN TUTORIAL
Pedro Nieto Rodríguez
Secretario del Centro Asociado de la UNED en Cantabria

¿Qué es el PAT?
Es el plan de acción tutorial, documento organizativo de cada
tutoría presencial del Centro Asociado, en el que el tutor especifica cuáles son los objetivos que pretende alcanzar en su tutoría, el cronograma de actividades tutoriales: explicación de un
tema, resolución de problemas, casos, exámenes; los enlaces de
interés para el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje y el modelo de evaluación continua. A través de las sesiones de tutoría presencial,
el profesor tutor valorará los
resultados de aprendizaje logrados por el estudiante.
Es un recurso educativo al servicio del aprendizaje y, por ello,
debe contribuir a que el alumnado aprenda más y mejor en el
desarrollo de cada asignatura.

Origen del PAT
En su origen, es el resultado de una acción de mejora, acordada en la Junta Rectora del Consorcio, para mejorar la acción y atención tutorial de los estudiantes del curso de Acceso y de
1º y 2º curso de Grado. Esta acción de mejora pretende facilitar la integración de los estudiantes en la metodología de la enseñanza a distancia y, con ello, reducir las tasas de abandono.

Objetivos del PAT
Desde su origen, el propósito del PAT es mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, mediante la implantación de actividades programadas en función de los objetivos de
la asignatura y las necesidades de información, formación y orientación de los estudiantes
en la disponibilidad y uso de los recursos para el aprendizaje.
Con la implantación de estas actividades, creemos que facilitamos la integración académica
de los estudiantes en la vida universitaria del Centro Asociado

¿Por qué un Plan de Acción Tutorial?
Porque responde a la demanda de nuestros estudiantes que, al estar dispersos por la región
y/o tener obligaciones laborales y familiares, necesitan programar a qué tutorías acudir, conociendo previamente los contenidos y actividades de enseñanza-aprendizaje que se van a
desarrollar en cada tutoría, de forma que puedan programar con suficiente antelación la asistencia a las mismas.

Publicación del PAT
Con la publicación del PAT en nuestra web, cumplimos un compromiso de calidad asumido y
explicitado en nuestra carta de servicios. Con su publicación hacemos explícito el compromiso
del profesor-tutor con sus estudiantes sobre el desarrollo de cada tutoría. Por ello es responsabilidad y competencia de cada tutor elaborar el PAT de cada asignatura de su encargo tutorial.
El PAT actual es el resultado de adaptación, que hemos realizado en el Centro UNED de Cantabria en la prestación de servicios académicos, a las nuevas exigencias del EEES que exige
una enseñanza que realice un seguimiento y evaluación continua a los estudiantes que lo
deseen, cumpliendo de esta forma las directrices de la UNED respecto a lo que debe ser la
ordenación de las tutorías y las actividades de los tutores.
Consulta los Planes de acción tutorial en nuestra Web
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INFÓRMATE
Elecciones Representantes de Estudiantes de la UNED 2011
Calendario Electoral

Sociedad Cántabra de Filosofía, SOCFIA
Organiza:
"PROPUESTAS DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN FILOSOFÍA"
Programa 2010-11

Curso MS OFFICE
Las clases se impartirán del Lunes del 21 de febrero al 18 de abril,
de 18:00 a 21:00 h. Créditos en trámite.

Curso SPSS, Niveles Básico y Medio
Las clases se impartirán del los martes, del 22 de febrero al 19 de abril,
de 18:00 a 21:00 h. Créditos en trámite.

UNED Senior: Abierta Matrícula hasta el 18 de febrero
La UNED-SENIOR se dirige a las personas mayores de 55 años, con independencia
de la formación académica que posean. Cada estudiante podrá matricularse de una o dos
asignaturas por cuatrimestre. Además, tendrán la oportunidad de recibir las clases en los
clubes sociales de Torrelavega, Los Corrales de Buelna y San Vicente de la Barquera. El segundo cuatrimestre comenzará el día 22 de febrero y finalizará el 14 de junio.
Descuentos en la matrícula para Socios del Club Social de Caja Cantabria .
http://www.unedcantabria.org

¿Necesitas un aula para hacer los trabajos en grupo?
El Centro Asociado de la UNED en Cantabria pone a disposición de sus estudiantes las aulas para
reunirse con el fin de realizar trabajos en grupo relacionados con las enseñanzas de esta
universidad. Solicitada con la suficiente antelación, se concederá el uso gratuito del aula al es
tudiante de la UNED, confiando en el buen uso de las mismas con el único requisito de cumpli
mentar un impreso publicado en la Web del Centro Asociado. Dicho documento se enviará
por correo electrónico a la dirección: subalterno@santander.uned.es.
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VISITA EL BLOG DEL RECTOR DE LA UNED

CURSOS EN ABIERTO, OPENCOURSEWARE OCW, NO SOLO EN LA UNED
El usuario encontrará materiales de apoyo como exámenes, bibliografías, ejercicios, y cualquier otro material creado por los equipos docentes que sirva de apoyo para el
estudio de una materia determinada.
Los Cursos del OCW de la UNED no requieren ninguna matrícula, son de acceso
libre, no exigen pagos y no tienen fecha de inicio y fin. Dadas las características de
este proyecto, la UNED no reconoce ni créditos ni ningún tipo de titulación de estos cursos.
Categorías disponibles:
Geografía Física
Administración de Empresas

Historia del Arte

Análisis Geográfico Regional

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control

Cartografía geológica

Ingeniería en Informática

Derecho Constitucional

Ingeniería Industrial

Desarrollo de competencias genéricas

Matemáticas fundamentales

Economía Aplicada e Hª Económica

Proyecto ÉPICA

Educación para la salud

Psicología

Educación Social

Servicios Sociales

Educación Vial

Tecnología electrónica

Filología Filosofía

Tecnologías del medio ambiente

No solo ofrece este tipo de cursos la UNED, Universidades de todo el mundo se han ido
sumando a esta iniciativa de promover el acceso libre y sin restricciones al conocimiento. En
algunos casos, permite a los alumnos tener clases en la comodidad de sus casas, y ya que
el contenido esta grabado, hacerlo público. Una ventaja enorme frente a los estudiantes de
tán solo la decada pasada. No solamente OCW nos da audios de las clases, sino que también
en muchos casos vídeos, apuntes, lecturas, y las mejores pruebas de algunos trimestres corregidas.
Consulta aquí más Open Course Ware de otras Universidades

