
	 	 	 	 	 	 	

 

Plan	de	Acción	Tutorial		(PAT)		
Curso	2017-2018	

	
	

Asignatura	 COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 
Grado en Educación Social	

Código	 63901023	

Tutor/a	 José Quintanal Díaz	

e-mail	 josquintanal@santander.uned.es	

	

Equipo	docente	(Sede	Central)	 Roberto Aparici (91 398 69 68  / Jueves de 16 a 20 h.) 
Sagrario Rubido (91 398 69 76 / Martes 9,30 a 13,30.) 
Sara Osuna  (91 398 69 71 / Jueves de 16 a 20 h.) Día	y	hora	de	atención	

Correo	electrónico	
raparici@edu.uned.es 
srubido@edu.uned.es 
sosuna@edu.uned.es	

Tfno.	 	

	

1.	OBJETIVOS	DE	LA	TUTORÍA.	

§ Orientación y asesoramiento pedagógico de los tutorandos. 
§ Ofrecer ayuda  a los estudiantes para la realización de las actividades requeridas para 

superar la asignatura. 
§ Revisión, corrección y valoración de la actividad tutorial. 
§ Facilitar al ED de la Sede Central los informes requeridos para el desarrollo didáctico de la 

	

2.	DESARROLLO	TEMPORAL	DE	LOS	CONTENIDOS	/	ACTIVIDADES.	

TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

09.10.2017 Presentación de la Asignatura, del tutor y de los estudiantes 
Plan de trabajo de la tutoría 

16.10.2017 Tema 1: Comunicación y conectividad 

23.10.2017 Tema 2: Las competencias comunicativas en el campo de la Educación 

30.10.2017 Tema 3: Tipos de comunicación 

06.11.2017 Tema 4: Comunicación escrita 

13.11.2017 Tema 5: Medios de comunicación y educación. Elementos básicos de la imagen 

20.11.2017 Tema 6: El espacio y el tiempo en los medios de comunicación 

27.11.2017 Tema 7: Análisis y representación de la realidad 

04.12.2017 Tema 8: Elementos de la comunicación digital 

11.12.2017 Tema 9: Análisis y lectura de la imagen 



	 	 	 	 	 	 	

 

18.12.2017 Tema 10: Generaciones de usuarios de medios digitales 

15.01.2018 Preparación del examen 

	
3.	ENLACES	WEB	DE	INTERÉS.	

§ Centro Asociado de la UNED en Cantabria: www.unedcantabria.org/ 
§ Biblioteca del Centro Asociado: 

http://www.unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_content&task=view&id=
226&Itemid=164 

§ Web Personal del Tutor: www.quintanal.es/ 
	

4.	ACTIVIDADES	PRÁCTICAS/PEC.	

§ Chat’s, videoconferencias y programas de radio temáticos del Equipo Docente 
§ Esquematización de contenidos en cada tema 
§ Ejercicios de lectura de imágenes. 
§ Examen de contenidos teóricos. Evaluación docente 

	

5.	CONTACTAR	CON	EL	TUTOR.	

• Tutoría:  C206 Centro Asociado de la UNED en Cantabria 
C/ Alta, 82 (39008) Santander 
Tfno. 942 277 975 

 
• Email:  josquintanal@santander.uned.es 
 
• Plataforma aLF: espacio tutorial específico. 

	
6.	ACTIVIDADES	DE	SEGUIMIENTO	Y	EVALUACIÓN	CONTINUA.	

• La determinada por el propio Plan de Trabajo de la Asignatura, recogida en el apartado de 
“Actividades prácticas”. 

• Entrega en el foro de la Plataforma aLF los ejercicios de lectura de imágenes. 
• Evaluación docente (ED) del Examen. 

	

7.	MÉTODO	DE	RESOLUCIÓN	DE	DUDAS	DEL	CONTENIDO	DE	LAS	TUTORÍAS.	

• Vía email: dirección tutorial 
• Plataforma aLF: espacio tutorial específico. 

	
	
	


