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Plan de Acción Tutorial  (PAT)  
Curso 2017-2018

 

Asignatura Psicología del Desarrollo II  

Código 62013036  

Tutor/a María Dolores Llanos Ruiz  

e-mail mdllanos@santander.uned.es  

 

Equipo docente (Sede Central)  
Francisco Gutiérrez Martínez (Coordinador de la 
Asignatura) 
Lunes y miércoles de 10h a 14h.  
91 398 79 48  
fgutierrez@psi.uned.es  
 
Sonia Mariscal Altares  
Lunes y Miércoles de 10:00 a 14:00  
91 398 8746 
Correo electrósmariscal@psi.uned.es  
 
José Óscar Vila Chaves  
Martes y miércoles de 10h a 14h.   
91 398 77 82  
jovila@psi.uned.es 

 

Día y hora de atención 

Tfno. 

Correo electrónico 

 

 

1. Objetivos de la tutoría 

 

- Guiar y orientar el trabajo del alumno/a respecto a:  
 El estudio de los contenidos incluidos en el manual de la asignatura. 
 La realización de las actividades de autoevaluación que están disponibles en 

la plataforma virtual, y su valoración razonada. 
 La realización y entrega de la actividad práctica voluntaria.  

- Promover las competencias que se pretenden alcanzar con la asignatura a través de 
la reflexión, comparación, comentario, debate etc.  

- Motivar y animar el estudio y la preparación de la asignatura. 

- Favorecer el contacto con la tutora y con los compañeros de curso. 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

4 de octubre Bienvenida y presentación de la asignatura. 

11 de octubre 
Tema 10: “Presente y futuro de la psicología del desarrollo”. 
Actividad complementaria. 

18 de octubre 
Tema 1: “Las teorías evolutivas de Piaget y Vigotsky”. 
Actividad propuesta por el Equipo Docente. 

25 de octubre 
8 de noviembre 

PEC – Actividad práctica voluntaria. 
El informe científico. 

15 de noviembre 
Tema 2: “Enfoques teóricos actuales en los estudios del 
desarrollo”. Actividad propuesta por el Equipo Docente. 

22 de noviembre 
Tema 3: “El estudio del desarrollo: métodos, técnicas y diseños de 
investigación. Actividad propuesta por el Equipo Docente. 

29 de noviembre 
Tema 4: “El desarrollo conceptual”. Actividad propuesta por el 
Equipo Docente.  

13 de diciembre 
Tema 5: “Memoria y aprendizaje: el desarrollo del conocimiento”. 
Tema 6: “El desarrollo de la comprensión lectora y el 
razonamiento. Actividad propuesta por el Equipo Docente. 

20 de diciembre 
Tema 7: “Desarrollo metacognitivo”. Actividad propuesta por el 
Equipo Docente. 

10 de enero Tema 8: “El conocimiento del mundo social”.  

17 de enero Tema 9: “El desarrollo moral”. 

 
La programación es orientativa. Pueden producirse alteraciones, a demanda de 

los alumnos y en función del grado de dificultad o importancia de un tema. Los cambios 
se comunicarán a través del foro específico de la asignatura del centro asociado. De ahí 
la necesidad de que semanalmente los alumnos consulten dicho foro. 
 

3. Enlaces Web de interés 

 
Es básica la plataforma Alf como guía de estudio, actualización de contenidos, 
evaluación y contacto con el profesorado y resto de alumnado. 
 

4. Actividades prácticas/PEC 

En esta asignatura está prevista la realización y entrega de una Actividad 
Práctica Optativa (a seleccionar de entre dos que se proponen) cuyo material básico 
puede encontrarse en la Guía de Estudio y en la Plataforma Virtual, y será evaluada 
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por la profesora Tutora. Aquellos alumnos que decidan realizar la práctica, deben 
entregarla  a través de la plataforma alf en formato PDF. La fecha de entrega se 
confirmará en las sesiones destinadas en el plan de acción tutorial para la orientación 
del alumnado en la realización de la práctica. La realización de la Práctica NO es 
condición necesaria para la superación de la asignatura. 
 

5. Contactar con la tutora 

 

- Presencialmente: miércoles de 20:00 a 21:00 en la tutoría. 

- Correo electrónico: mdllanos@santander.uned.es 
- A través del Foro específico de la Asignatura  del Centro Asociado (Cantabria). 

 

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

El seguimiento y evaluación continua se llevarán a cabo a través de las 
actividades propuestas por el equipo docente, actividades de autoevaluación y de la 
práctica prevista. 
 

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 

 Las dudas se resolverán en la tutoría y a través del Foro específico de la 
Asignatura del Centro Asociado.  
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