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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2017-2018 

 

 
1. Objetivos de la tutoría 
 

 Hacer comprensible la materia. 

 Proporcionar la ayuda necesaria en la realización de las actividades de aprendizaje. 

 Orientar en los procesos de evaluación continua y final. 
 Potenciar la utilización de la Plataforma y de manera especial los foros de Cantabria. 

 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

9/10/17 
 

Presentación. Planificación y organización de la Tutoría 

 

16/10/17 
 

TEMA 1: Diversidad versus homogeneidad 

 

23/10/17 
 

TEMA 2: Diversidad e igualdad de oportunidades 

 

30/10/17 
 

TEMA 3:  Cohesión social y educación 

 

6/11/17 

 

 

TEMA 4:  Ciudadanía y participación democrática 

 

13/11/17 
 

TEMA 5: Mediación social en ámbitos educativos 

 

20/11/17 
 

Actividad de evaluación: indicaciones y otras cuestiones 

 

Asignatura Diversidad e Igualdad en Educación 

Código 6301210- 

Tutor/a Pedro Martínez Geijo 

e-mail pmartinez@santander.uned.es 

Equipo docente (Sede Central) Teresa Aguado Odina, Frías, Patricia Mata Benito 

Día y hora de atención 
Miércoles de 16:00 a 20:00  

P. Mata:   lunes de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00  

Correo electrónico  

Tfno. 91-3987289       91-3988879 
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27/11/17 
 

TEMA 6: Imágenes de la diversidad 

 

4/12/17 
TEMA 7: Escuelas para todos 

 

 

11/12/17 

 

TEMA 8: Redes y comunidades 

 

 

18/12/17 

 

TEMA 9:   Educación y medios.  

 

 

8/1/18 

 

Últimos interrogantes, dudas y repaso con vistas a la prueba final 

 
 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
http://www.uned.es/grupointer 
http://www.educacion.es/creade 
http://inter.up.pt 
http://www.aulaintercultural.org 
 
Otros:  ver Guía 
 

 
4. Contactar con el tutor 
 

 Tutoría presencial, los lunes de 17 a 18 horas  en el Aula 06 

 Correo electrónico pmartinez@santander.uned.es  

 Foro de Cantabria de la materia  

 
5. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 

Cabe destacar que para lograr los objetivos del curso se podrá elegir entre dos modalidades de 

evaluación: 

 

- EVALUACIÓN CONTINUA 

Para optar a esta modalidad de evaluación, que será voluntaria, el estudiante deberá entregar en el plazo 

previsto, (hasta el 30 de noviembre) exclusivamente a través del curso virtual, la actividad 1, que será 

evaluada por su Profesor Tutor. 

En esta modalidad, la calificación obtenida en la actividad podrá sumar hasta un máximo de 1 punto en la 

calificación final, que en ningún caso podrá ser superior a 10 puntos.  

Será preciso obtener al menos 5 puntos sobre 10 en la prueba presencial para aprobar la asignatura. La 

calificación obtenida en la evaluación continua solo se considerará una vez aprobado el examen; en caso 

contrario, se reservará hasta septiembre 

 

 

b) EVALUACIÓN FINAL 
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En esta modalidad de evaluación, la calificación final será la que el estudiante 

obtenga en la prueba presencial, siendo igualmente preciso obtener al menos 

5puntos sobre 10 para alcanzar el aprobado. 

 
La prueba presencial se estructurará en tres partes: 

1. Definición de dos conceptos básicos (calificación máxima: 3 puntos) 

2. Desarrollo de un tema (calificación máxima: 4 puntos) 

3. Una pregunta sobre alguna de las actividades, de evaluación continua o de aprendizaje, propuestas en la 

guía (calificación máxima: 3 puntos) 

  

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

En las tutorías: 

- Trataremos lo esencial del tema para su comprensión global 

- Realizaremos las actividades de aprendizaje y otras extraídas de las propuestas en el 

texto.   
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