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Plan de Acción Tutorial  (PAT)  

Curso 2017-2018 

 
 

Asignatura SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES  

Código 66032036 

Tutor/a PILAR MOSQUERA CONDE 

e-mail pmosquera@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) ROSA Mª GÓMEZ REDONDO 

Día y hora de atención 
Martes, Miércoles y Jueves de 10 a 14 horas. 
 

Correo electrónico rgomez@der.uned.es  rgomez@poli.uned.es  

Tfno. 91 398 7048 

 JESÚS FERNANDEZ RODRIGUEZ 

 
Martes de 10 a 14 horas, Miércoles de 10 a 14 horas y 
de 15 a 19 horas. 

  jfernandez@der.uned.es 

 91 398 7015 

 

1. Objetivos de la tutoría 

 

 Planificar con los alumnos  el estudio de la asignatura durante el 
cuatrimestre, los primeros días del curso académico 

 Dar conocimientos claros sobre la materia en tutoría presencial según el 
calendario establecido. 

 Potenciar el aprendizaje con ejemplos y realidades concretas 

 Apoyar el análisis crítico de los servicios sociales 
 Proporcionar indicaciones a los estudiantes que quieran efectuar las 

pruebas evaluables 

 Apoyar a los alumnos y orientar en las dificultades de estudio que se les 
planteen.  

 Contestar a las dudas y preguntas de los alumnos, vía presencial ó correo 
electrónico 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

4 Octubre 
 
Presentación de la asignatura 

11 Octubre 
 
Análisis del estudio de la signatura a través de la guía didáctica. 
 

18 octubre Capítulo 1 Los Servicios Sociales: Sistema Público de Protección o de 
Bienestar Social.                                                        

25 Octubre Capítulo 3 Servicios Sociales para la Infancia. 

8 Noviembre Capítulo 5 Servicios Sociales para la Juventud. 

15 Noviembre 
 
Capítulo 6. Igualdad de Género y Protección Social de la Mujer. 

22 Noviembre Capítulo 7 Servicios Sociales para las Personas Mayores. 

 
29 Noviembre 

 
Capítulo 8. Servicios Sociales para personas con Discapacidad. 

13 Diciembre Capítulo 10 Servicios Sociales para personas Inmigrantes y 
Emigrantes. 

20 Diciembre  
 
Repaso de temas para el examen 

10 Enero Comprobación de preguntas para el examen de años anteriores. 

17 Enero  Repaso de preguntas para el examen de años anteriores. 

 
 

3. Enlaces Web de interés 

 
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 
icass@serviciossocialescantabria.org  
 
Consejo General de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales 
 
Colegio de Trabajo Social de Cantabria [cantabria@cgtrabajosocial.es] 
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4. Actividades prácticas/PEC 

 
De acuerdo con el equipo docente, se corregirán las PEC de los alumnos que las 
realicen, orientando su desarrollo. 
 

5. Contactar con el tutor 

 
pmosquera@santander.uned.es  

 

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

 
 

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 

 
Los Miercoles en la tutoría presencial de 18 a 19 horas en el aula 1, a través del correo 
electrónico o en el foro virtual de la asignatura. 
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