
 

Plan de Acción Tutorial  (PAT)  
Curso 2017-2018 

 
 

Asignatura 

Código  

Tutor/a 

e-mail 

 

Equipo docente (Sede Central) 

Ángeles Estévez  
Ana Jimena Deza  
Paloma Cuesta

Día y hora de atención 

Ángeles Estévez:  
  Martes: 10:00-14:00  
  Miércoles: 10:00-14:00 y 16:00-20:00  
Ana Jimena Deza:  
  Martes: 11:00-15:00 y 16:00-20:00  
  Jueves: 11:00-15:00  
Paloma Cuesta:  
  Martes: 17:00-21:00  
  Jueves: 13:00-15:00 

Correo electrónico 

Ángeles Estévez: aestevez@flog.uned.es   
Ana Jimena Deza: ajdeza@flog.uned.es   
Paloma Cuesta: pcuesta@flog.uned.es

Tfno. 

Ángeles Estévez: 91 398 68 53 
Ana Jimena Deza: 91 398 68 62  
Paloma Cuesta: 91 398 68 49

 

1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 

El alumno deberá conseguir unos conocimientos básicos sobre la asignatura, así tendrá 
que tener conocimientos sobre:  
 

- El lugar del español en el mundo.  
- Definir el buen uso de la lengua oral y escrita.  
- Resolver los desajustes y consecuencias que se producen entre algunos fonemas 

y grafías.  
- Aplicar las normas ortográficas (acentuación y puntuación).  
- Explicar la utilidad de saber reconocer las reglas generales ortográficas y su 

aplicación, en los distintos niveles de la lengua.  
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- Identificar incorrecciones e impropiedades en textos orales y escritos.  
- Conocer en la expresión oral errores y problemas de pronunciación. 
- Ser capaz de producir distintos tipos de textos.  
- Corregir errores ortográficos, de acentuación y puntuación en textos escritos.  
- Tener la capacidad de detectar problemas de pronunciación en textos orales.  

 
Además, el alumno tiene que mostrar su destreza aplicando los nuevos conocimientos 
adquiridos, tanto en la vida cotidiana como en la académica. 
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

 

5/10/2017 
El español en el mundo (I): lengua romance y lengua universal. La 
lengua como sistema de comunicación. ¿Qué es saber hablar?  

19/10/2017 
El español en el mundo (y II). 
El acento y la entonación. La lengua hablada y la lengua escrita.  

26/10/2017 
El buen uso de la lengua: corrección morfosintáctica. Hablar 
correctamente.  

2/11/2017 
El buen uso de la lengua: propiedad e impropiedad léxica. La 
producción del discurso oral: la claridad en las ideas.  

9/11/2017 Repaso de lo visto hasta el momento.  

16/11/2017 
La producción del discurso oral: la claridad en la expresión. 
Elementos externos a la producción oral.  

23/11/2017 
Del fonema al grafema. El sistema de sonidos del español. 
Aplicaciones a la producción y comprensión de textos.  

30/11/2017 
Del fonema al grafema. El sistema de sonidos del español. 
Aplicaciones a la producción y comprensión de textos. Imagen 
personal y cortesía al hablar. Las relaciones con los interlocutores.  

7/12/2017 Acentuación y puntuación: normas ortográficas.  

14/12/2017 Acentuación y puntuación: normas ortográficas.  

21/12/2017  La expresión oral: principales errores y problemas de pronunciación.  

11/1/2018 Repaso y preparación del examen.  

 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 
www.rae.es; www.cvc.cervantes.es  
 
http://soundsofspeech.uiowa.edu/spanish/spanish.html 
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4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 

Ejercicios que vienen propuestos en cada unidad del libro Introducción a la lengua 
española.  
Ejercicios que el tutor dará en clase sobre cada tema y que se corregirán en la misma 
para comprobar el grado de asimilación de los conocimientos por parte de los alumnos.  
Además, los alumnos deberán realizar una PEC para comprobar si está asimilando 
correctamente los conocimientos que está adquiriendo a través de estos trabajos, los 
cuales le servirán para afianzar lo aprendido y les ayudarán a comprobar si tienen 
alguna duda sobre lo que han aprendido. 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 
crisanmiguel@santander.uned.es 

 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

El tutor planteará una serie de ejercicios que sean adecuados para comprender mejor el 
temario y, también, supervisará aquellas tareas que sean impuestas desde la sede 
central.  
El equipo docente programará actividades de aprendizaje que sirven para llevar a cabo 
una evaluación continua, tanto en lo que se refiere a la adquisición de los 
conocimientos y su aplicación, como al desarrollo de las habilidades y actitudes 
programadas como objetivos de la asignatura.  
Las actividades consistirán en Pruebas de Evaluación a Distancia (PED), corregidas por 
el tutor. Tienen una función orientadora porque favorecen la práctica de las destrezas y 
habilidades que constituyen los objetivos de la materia y, por otra parte, las 
correcciones de los tutores permiten al estudiante recibir información sobre su proceso 
de aprendizaje.  
Se recomienda que se realicen las Pruebas de Evaluación a Distancia (PED), ya que esta 
modalidad de evaluación continua es una forma muy adecuada de asimilar los 
conocimientos y llegar al examen con una mejor preparación. Estas pruebas son 
voluntarias. La nota de la evaluación continua es de dos puntos.
 

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

 

La tutoría será el lugar donde el alumno podrá plantear sus dudas para que estas le 
sean resueltas de un modo eficaz y práctico. Para ello, los ejemplos serán la forma más 
utilizada, ya que así se llegará a una mayor comprensión de la asignatura.  
Además, el alumno cuenta con el apoyo de la plataforma virtual donde se encuentran:  

- El foro de debate, de carácter abierto, con atención directa de las profesoras 
para resolver dudas o comentarios sobre la materia. El foro constituye un buen 
instrumento para fomentar el trabajo de cooperación en equipo.  

- Correo, para responder de forma privada y personalizada, siempre que se 
considere oportuno.  
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