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Plan de Acción Tutorial (PAT) curso 2017-2018 

 

 
1. Objetivos de la tutoría 

 Orientar al alumnado en sus estudios para hacer comprensible la materia. 

 Proporcionar la ayuda necesaria en las cuestiones relativas al contenido de la disciplina y 

para la realización de la actividad voluntaria. 

 Guiar al alumnado 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  
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

9/10/17 

 

PRESENTACIÓN: Planificación y organización de la Tutoría  

 

16/10/17 

 

TEMA 1: Aproximación al concepto der diagnóstico pedagógico. El proceso 

y los informes de diagnóstico.  

 

23/10/17 

 

TEMA 2: El diagnóstico pedagógico desde los enfoques psicométrico y 

desde el modelo operatorio 

 

30/10/17 

 

TEMA 3: El diagnóstico pedagógico desde el modelo conductual y desde el 

modelo cognitivo.  

 

6/11/17 

 

 

TEMA 4: Las técnicas psicométricas. La observación 

. 

13/11/17   Test de  síntesis de los cuatro primeros temas 

20/11/17 

 

TEMA 5: La entrevista. Los autoinformes 

 

Asignatura Diagnóstico Pedagógico   

Código 63022020 

Tutor/a Pedro Martínez Geijo 

e-mail pmartinez@santander.uned.es 

Equipo docente (Sede Central) Mª José Luisa Dueñas y Eva Expósito 

Día y hora de atención Miércoles de 16 a 20 horas 

Correo electrónico 
evaexpositocasas@edu.uned.es 
mduenas@edu.uned.es 

Tfno. 913988131/ / 913986680 
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27/11/17 

  

TEMA 6: La inteligencia: enfoques teóricos y diagnóstico. 

 

4/12/17 

 

TEMA 7: Diagnóstico de la inteligencia y de las aptitudes desde el enfoque 

factorial 

 

 

11/12/17 

 

TEMA 8: Evaluación del rendimiento académico   

Prueba de carácter obligatorio que debe enviarse por medio del curso virtual, 

en las fechas del 11 al 18 de diciembre 

 

 

18/12/17 

 

Repaso de los 4 últimos temas 

 

 

8/1/18 

 

 

Preparación para el examen: repaso y resolución de test  

 

 
3. Enlaces Web de interés 
 

Esta materia no tiene un listado de páginas WEB  pero en su espacio en la plataforma aLF se 

puede encontrar todo lo referente al AULA VIRTUAL.   

 
4. Contactar con el tutor 
 

 Tutoría presencial, los lunes de 19 a 20 en el Aula 06 

 Correo electrónico pmartinez@santander.uned.es  

 Foro de Cantabria de la materia  

 
5. Evaluación  
 
La Calificación Final de la asignatura se efectuará de acuerdo con lo siguiente: 

Para aprobar la asignatura es preciso alcanzar una calificación mínima de 5 en la Prueba 

Presencial y en el Informe Tutorial.  

La Prueba Presencial se pondera con 2/3 y el Informe Tutorial con 1/3. 

Prueba Presencial 

Nota en el examen para aprobar sin PEC: 7,5 

Nota máxima en la asignatura sin PEC: 6,67 

Nota mínima en el examen para sumar a la PEC: 5 

 

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

En cada tutoría: 

- Trataremos lo esencial del tema para una comprensión global 

- Realizaremos actividades de aprendizaje y otras de test relacionadas con la prueba 

presencial  
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