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Plan de Acción Tutorial  (PAT)  

Curso 2017-2018 

 

Asignatura ESTADO CONSTITUCIONAL 

Código 66031054 

Tutor/a SONIA PÉREZ GONZÁLEZ 

e-mail sperezg@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) IGNACIO GUTIERREZ GUTIERREZ 

Día y hora de atención martes de 10 h. a 14 h. y de 16 h. a 20 h. 

Correo electrónico ignacio.gutierrez@der.uned.es 

Tfno. 
91398-6128 

 

 

1. Objetivos de la tutoría 

 
Esta asignatura está concebida como formación básica, dado que su contenido es 
fundamentante de las diversas acciones educativas que pueden emprenderse en 
diferentes contextos a través de materias específicas destinadas a la infancia, los 
adultos, la educación especial o la educación intercultural, por ejemplo. 
El Equipo docente recomienda, para cada uno de los Capítulos del Temario, la 
siguiente distribución temporal: 

1) Lectura de las indicaciones y videoclase de introducción al tema: 30’ 
2) Lectura de los materiales de estudio y elaboración de los correspondientes 

esquemas: 1 h. 30’. 
3) Resolución y comprobación de los ejercicios de comprensión: 30’. 
4) Memorización, con la ayuda de los esquemas, de los contenidos teóricos de 

la materia de examen: 1 h. 30’. 
5) Realización de un ejercicio de autoevaluación: 30’ 

Repaso final, en los días previos a la prueba presencial: 30’. 
Los cincuenta minutos de tutoría se desarrollarán entre la explicación del tutor, 
realización de prácticas y la resolución de dudas planteadas por el alumnado. 
 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

9 octubre Presentación de la asignatura y de la metodología de las tutorías 

16 octubre Capítulos 1 y 2 
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23 octubre Capítulos 3 y 4 

30 octubre Capítulo 5 

6 noviembre Capítulos 6 y 7 

13 noviembre Capítulos 8 y 9 

20 noviembre Capítulo 10 

27 noviembre Capítulos 11 y 12 

4 diciembre Capítulo 13 

11 diciembre Capítulo 14  

18 diciembre Capítulo 15 y 16 

15 enero Capítulo 17 

 

3. Enlaces Web de interés 

http://www.uned.es/dpto-derecho-politico/dpto.htm 

https://www.google.es/search?client=firefox-
b&dcr=0&q=la+moncloa&oq=la+moncloa&gs_l=psy-
ab.3...135658.139248.0.140496.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1.1.64.psy-
ab..0.0.0....0.1njhH_i-eq0 
 

4. Actividades prácticas/PEC 

EVALUACIÓN CONTINUA, (25%) La evaluación continua consistirá en la realización 
de actividades prácticas similares a los casos que se incluyen en el libro y a las 
actividades prácticas complementarias enunciadas en el apartado de metodología y 
que se habrán practicado en los foros del curso virtual. 
El equipo docente las propondrá a través de la herramienta “Tareas” del espacio virtual 
de la asignatura en la primera quincena de diciembre (se anunciará la fecha exacta con 
al menos diez días de antelación). Se ofrecerá un tiempo limitado para realizarlas, 
aproximadamente diez días; la plataforma virtual rechazará las respuestas remitidas 
con posterioridad a la fecha de entrega. Los profesores tutores habrán de corregirlas 
antes del 15 de enero, valorando el nivel de comprensión de cada alumno y su 
capacidad de elaboración, exposición y discusión. 
 

5. Contactar con el tutor 

Los lunes de 18 a 21 horas en el Centro Asociado, o bien en la dirección de correo: 

sperezg@santander.uned.es 

 

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

 
Las actividades de seguimiento y evaluación de la PEC tendrán una ponderación del 
25% y será tenida en cuenta a partir del aprobado. 
 

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
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A las tutorías se podrán traer todas las dudas que el alumnado tenga sobre los temas 

de teoría y práctica de los contenidos del manual recomendado. El funcionamiento de 

las tutorías se basará en la explicación de contenidos, resolución de dudas y dar 

solución a los casos prácticos propuestos. 

Se recomienda llevar a las tutorías el capítulo leído. 
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