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Asignatura HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA 

Código 63022043 

Tutor/a JAVIER FLOR REBANAL 

e-mail jaflor@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) OLEGARIO NEGRÍN FAJARDO 

Día y hora de atención Miércoles mañana 

Correo electrónico onegrin@edu.uned.es 

Tfno. 913988886 

 

1. Objetivos de la tutoría 

 
El principal objetivo de la tutoría es acercar la asignatura a los alumnos/as intentando 
dar pautas y líneas de entendimiento del largo proceso educativo ocurrido en España 
desde hace dos milenios. Para ello se seguirán los objetivos marcados desde el Equipo 
Docente: 
 

de la educación española y el pensamiento pedagógico a través de la Historia. 
 

en el que se producen.  
 

Historia de la Educación Española.  
 

disciplina.  
 

interpretativa de los hechos educativos pasados y presentes que faciliten una actuación 
profesional futura.  
 
 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
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FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

10 OCTUBRE PRESENTACIÓN ASIGNATURA 1 

17 OCTUBRE PRESENTACIÓN ASIGNATURA 2 

24 OCTUBRE PRESENTACIÓN ASIGNATURA 3 

07 NOVIEMBRE CLASE PRESENCIAL: PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA 

14 NOVIEMBRE CLASE PRESENCIAL: SEGUNDA UNIDAD DIDÁCTICA 

21 NOVIEMBRE CLASE PRESENCIAL: TERCERA UNIDAD DIDÁCTICA 

28 NOVIEMBRE CLASE PRESENCIAL: RESUMEN GENERAL Y DUDAS 

05 DICIEMBRE DUDAS Y PRIENTACIONES TRABAJO 

12 DICIEMBRE DUDAS Y ORIENTACIONES TRABAJO 

19 DICIEMBRE REALIZACION EXAMEN “VIRTUAL” 

09 ENERO CORRECCIÓN EXAMEN “VIRTUAL” 

12 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 

 
El sistema de evaluación de esta asignatura comienza por los ejercicios de 
autoevaluación de cada tema que se encuentran en la Guía de Estudio de la asignatura. 
Los ejercicios de autoevaluación funcionan como factor motivador del aprendizaje y las 
respuestas a dichos ejercicios facilitan la comprobación inmediata de los resultados que 
darán la medida del nivel logrado tras el estudio personal. 
 
 

5. Contactar con el tutor 

 
Se puede realizar a través de tres vías: 
 
- Tutoría Presencial: Martes, 19:00 a 20:00 horas, Aula 14 
- Foros de Debate: Grupo de Tutoría 28 (Cantabria) 
- Correo Electrónico: jaflor@santander.uned.es 
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6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

 
Dentro de la evaluación continua de esta disciplina existe la posibilidad de elaborar una 
actividad voluntaria que consistirá en el análisis, comentario y valoración de un capítulo 
del libro: España en África subsahariana. Legislación educativa y aculturación coloniales 
en la Guinea española. Madrid, Dykinson, 2013.  
De esta manera, se ofrece la posibilidad de cubrir una laguna importante en el temario 
relacionada con la historia de la educación colonial española. La evaluación positiva del 
trabajo se calificará hasta 1 punto como máximo que se sumará a la calificación de la 
prueba presencial. 
 

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

 
A través de las vías señaladas en el apartado 5. 
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