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Plan de Acción Tutorial  (PAT)  

Curso 2017-2018 
 
 

Asignatura DISEÑO, DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL CURRÍCULO 

Código 63022037 

Tutor/a JAVIER FLOR REBANAL 

e-mail jaflor@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) ANA SACRISTÁN LUCAS 

Día y hora de atención Miércoles Tarde 

Correo electrónico curriculum@edu.uned.es 

Tfno. 913987696 

 
 

1. Objetivos de la tutoría 

 
La asignatura aborda temas del sistema educativo actual, desde una perspectiva que 
tiene en cuenta lo que sucede en realidad en las aulas y centros de educación, formal o 
no formal, que existen.  
 
Sus contenidos intentan abordar la complejidad de la educación en la escolarización 
obligatoria, una realidad controvertida con concepciones sociopolíticas, económicas y 
pedagógicas muy distintas sobre qué debe ser la educación y cómo debe actuarse. Este 
carácter conflictivo, polémico, se evidencia particularmente en las sociedades 
democráticas plurales. 
 
 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

10 OCTUBRE PRESENTACIÓN ASIGNATURA 1 

17 OCTUBRE PRESENTACIÓN ASIGNATURA 2 

24 OCTUBRE PRESENTACIÓN ASIGNATURA 3 

07 NOVIEMBRE ORIENTACIONES TRABAJO OPTATIVO 

14 NOVIEMBRE DUDAS Y ORIENTACIONES PRESENCIALES 
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21 NOVIEMBRE DUDAS Y ORIENTACIONES PRESENCIALES 

28 NOVIEMBRE DUDAS Y ORIENTACIONES PRESENCIALES 

05 DICIEMBRE DUDAS Y ORIENTACIONES PRESENCIALES 

12 DICIEMBRE DUDAS Y ORIENTACIONES PRESENCIALES 

19 DICIEMBRE REALIZACION DE UNA PRUEBA TIPO EXAMEN 

09 ENERO CORRECCIÓN PRUEBA TIPO EXAMEN 

16 ENERO DUDAS Y ORIENTACIONES FINALES 

 
 
 

3. Enlaces Web de interés 

 
Esta asignatura está incluida en el Plan de virtualización de la UNED, y se puede 
acceder a sus contenidos por internet, a través de la página web de la Universidad. Es 
muy recomendable utilizar este medio tecnológico que facilita el contacto con los 
profesores de la asignatura y con otros alumnos y, al tiempo, sirve de eficaz elemento 
motivador para el mejor aprendizaje en esta modalidad a distancia. 
 
 

4. Actividades prácticas/PEC 

 
Existiendo orientaciones para el estudio en la guía de la asignatura, se aconseja seguir 
las planteadas en el apartado de “Metodología de estudio a través de la lectura 
comprensiva” para lo cual puede ser clave el trabajo conjunto con el tutor. Estas 
orientaciones están centradas en los contenidos del libro base de la asignatura: 
ENSAYOS SOBRE EL CURRICULUM: TEORÍA Y PRACTICA de los autores José Gimeno 
Sacristán, Miguel Ángel Santos Guerra, Jurjo Torres Santomé, Philip W. Jackson y Javier 
Marrero Acosta (Ediciones Morata). 
 
La PRUEBA DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC) se planteará al principio de curso (a la 
fecha de la realización de estas líneas no existen instrucciones de cómo realizarla). 
Podrá significar una subida de hasta 2 puntos en la nota final si se ha superado con la 
nota máxima, siempre y cuando el examen esté aprobado con un 5. La fecha 
aproximada de entrega será quince días antes de las primeras pruebas presenciales. 
 
 

5. Contactar con el tutor 

 
Se puede realizar a través de tres vías: 
 
- Tutoría Presencial: Martes, 18:00 a 19:00 horas, Aula 14 
- Foros de Debate: Grupo de Tutoría 14 (Cantabria) 
- Correo Electrónico: jaflor@santander.uned.es 
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6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

 
Comentadas en el apartado 4. 
 
 

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

 
A través de las vías señaladas en el apartado 4. 
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