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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

• Favorecer y motivar el estudio de esta asignatura en un contexto de participación y 
colaboración entre los alumnos y el contacto con la tutora. 

• Guiar y orientar en el estudio de la asignatura, en la realización de ejercicios de comentario 
crítico y en la resolución de exámenes de prueba. 

• Aclarar y resolver dudas correspondientes a los contenidos de la asignatura en general. 

• Facilitar al alumno el estudio de la asignatura, su significación y relación con otras 
asignaturas y ámbitos culturales. 

 
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

  

  

11/10/2017 
Marriage and Love Affairs; describing events, narrating personal 

experiences 

  

25/10/2017 
Alternative Energies Today; comparing opinions, for and against; 

argumentation 

  

15/11/2017 
Shrinks and Psychoanalysis; interviews, newspaper articles and 

reports 

  



 

29/11/2017 Healthy Diets; a debate, formal and informal letters 

  

20/12/2017 
Pesticides and the Food Chain; presentations, describing graphs 

and pictures 

  

17/01/2018 Ursula and Other Inspiring Women; telling stories, biography. 

 
 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 
http://www.learnenglish.britishcouncil.org/en/home 
 
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

En los enlaces citados arriba podrás ver videos y escuchar podcasts y hacer tareas relacionadas con 

ellos 
 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

Como para todas las asignaturas es importante que contactéis con el tutor cuanto antes para 
proporcionarle vuestros datos, emails e informarle sobre si habéis elegido realizar las actividades de 

evaluación continua. Las actividades de evaluación continua y su seguimiento corren a cargo del 
tutor del Centro Asociado donde estéis matriculados, por tanto, es esencial para el tutor saber qué 

alumnos tendrá que efectuar su seguimiento y posterior corrección de actividades.  Ello facilita al 
tutor vuestro asistir a las tutorías presenciales, de cara a proporcionaros información sobre la 

corrección de ejercicios prácticos, apuntes, enlaces o presentaciones de interés que os pueden 

ayudar en la superación de la asignatura. 
 

Me podéis escribir; coldham@santander.uned.es 
 

 
 
 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

Se puede enviar tareas para ser evaluados por parte de la tutora al final de la unidad 3 y al final de 

la unidad 6.  Es recomendable que realicéis y enviéis dichas tareas para comprobar su progreso y 
recibir un “feedback” de la tutora.   

 
la evaluación obligatoria contemplará lo siguiente: 

Dos Pecs, uno al final de la unidad 3 e otro al final de la unidad 6 (20%) 

Un examen escrito; examen final presencial (80%) 
 

Me podéis contactar por medio de los foros del Centro Asociado de Cantabria. La mejor manera de 
resolver dudas es acudir a las clases y estudiar de forma constante y continua. 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.learnenglish.britishcouncil.org/en/home


 

 
 

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


