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1. Objetivos de la tutoría 

 
Orientar y apoyar a los estudiantes en el enfoque y estrategias para la consecución de las 

competencias contempladas en la asignatura. 

 
Los temas que conforman el programa irán siendo tratados en las tutorías presenciales 

conforme al calendario que se desarrolla seguidamente. Para ello, es importante (siempre 
que sea posible) que el estudiante acuda a la tutoría habiendo efectuado una primera lectura 

del tema que se va a abordar en cada sesión. 
 

También, en el marco de las sesiones de tutoría se aclararán todas las dudas que les puedan 

surgir a los alumnos, tanto las relacionadas con los temas que conforman el programa como 
las relativas a la forma de abordar las actividades prácticas contempladas. 

 
 
 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 
 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

 4 octubre Presentación de la asignatura 

11 octubre Presentación de la asignatura (repetición para alumnos nuevos) 

18 octubre Tema 1: Origen y evolución de la pedagogía Social. 

25 octubre Tema 2: Objeto de estudio de la pedagogía Social. 
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 8 noviembre  
 

Tema 3: La Pedagogía Social como ciencia 
 

15 noviembre 
Tema 4: La Educación Social. Objeto de estudio de la Pedagogía 
Social. 

22 noviembre Tema 7: La Pedagogía Social desde los diferentes paradigmas. 

29 noviembre Orientación / seguimiento de la 1ª actividad de la asignatura. 

13 diciembre Tema 8: Intervención en pedagogía Social. 

20 diciembre Orientación / seguimiento de la 2ª actividad de la asignatura. 

10 enero Sesión de aclaración de dudas sobre la asignatura. 

17 enero Sesión de aclaración de dudas sobre la asignatura. 

 
 
 
 
 

3. Enlaces Web de interés 

 
 

4. Actividades prácticas/PEC 

Las reseñadas en la Guía de la asignatura. 
 

5. Contactar con el tutor 

jargos@santander.uned.es 
 

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

Las señaladas en el curso virtual de la asignatura al que se accede mediante la 
plataforma aLF 
 

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