
COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                                         

 secretaria@santander.uned.es 

 

 
 

Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2016-2017 

 
 

Asignatura Orígenes y desarrollo del Trabajo Social 

Código 66031077 

Tutor/a Pedro Arambarri Escobedo 

e-mail parambarri@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede 
Central) 

Antonio Gutierrez Resa 

Día y hora de atención 
Por la mañana: M y X de 10h a 14h. 
Por la tarde: X de 16h a 20h 
Despacho 032 

Correo electrónico antoniogutierrez@der.uned.es 

Tfno. 91 398 90 71 

 
1. Objetivos de la tutoría 
 - Ayudar a organizar y estructurar los contenidos claves de la asignatura 
 - Estimular la participación de los alumnos. 
 - Facilitar el desarrollo de las actividades diseñadas por el Equipo Docente 
 - Favorecer el intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias 
 - Profundizar en aquellos aspectos que más interesen a los alumnos 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

05/10/2016 Presentación de la asignatura y organización de la tutoría 

19/10/2016 La lucha contra la pobreza en el origen del Trabajo Social 

26/10/2016 
La pobreza, el pobre y la caridad en el mundo medieval y moderno 
1 

02/11/2016 
La pobreza, el pobre y la caridad en el mundo medieval y moderno 
2 

09/11/2016 De la caridad a la beneficencia 

16/11/2016 La cuestión y el nacimiento de la previsión social 

23/11/2016 El estado social 

30/11/2016 Hacia la profesionalización del T.S. 

07/12/2016 Antecendentes, inicio y evolución del TS en España 

14/12/2016 T.S en España: una profesión para la democracia 

11/01/2017 Aplicación de valores en T.S. Relatos contemporaneos 
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18/01/2017 Repaso y revisión de dudas  

 
3. Enlaces Web de interés 
Colegio del Trabajo Social de Cantabria. www.tsocialcan.com 
Consejo General de Trabajadores Sociales de España. www.cgtrabajosocial.es 
 
4. Actividades prácticas  
Las previstas por el equipo docente 
Reflexión y discusión sobre conceptos clave de la asignatura 
 
5. Contactar con el tutor 
parambarri@santander.uned.es 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
Las previstas por el equipo docente 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Presencial en la propia tutoría, a través del foro de la asignatura o el correo electrónico 
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