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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2017-2018 
 

Asignatura Historial del Delito y del Castigo en la Edad Contemporánea 

Código 66041041 

Tutor/a Marcos Pereda Herrera 

e-mail mpereda@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) Regina Mª Pérez Marcos 

Día y hora de atención Martes: 10 a 14 horas y Jueves: 11 a 14 horas 

Correo electrónico rmperez@der.uned.es 

Tfno. 91 398 80 55 

 
1. Objetivos de la tutoría 
 
El objetivo primordial de las tutorías es servir de ayuda a los alumnos para la superación de las 

diversas pruebas con las cuales se les examinará al final de cada cuatrimestre. 

Para ello, el tutor buscará explicar el contenido de la materia, ciñéndose al programa que 

establece la Universidad Española de Educación a Distancia para todos sus centros. 

Habida cuenta del profuso temario a tratar, así como del escaso tiempo disponible para hacerlo, 

el tutor se centrará principalmente en aquellos aspectos que, a su juicio y en consonancia con 

exámenes de cursos anteriores, tengan mayor importancia.  

Por todo ello, se considera que las tutorías resultan un instrumento de gran importancia a la hora 

del estudio personal de la asignatura, así como una herramienta muy importante para la 

superación de los exámenes de la misma. 

Las tutorías tendrán lugar semanalmente los lunes de 20:00 a 21:00 horas en el Centro Asociado 

de la Uned de Santander, en su aula 4. Adicionalmente estas tutorías serán retransmitidas por 

webconferencia al Cumpus. Por último, los contenidos de las mismas quedarán colgados en la 

web durante al menos dos semanas desde su emisión 

El material básico utilizado para esta asignatura será el siguiente: 

ISBN(13): 9788491482505 

Título: HISTORIA DEL DELITO Y DEL CASTIGO EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

(2017) 

Autor/es: Martorell Linares, Miguel ; Alvarado Planas, Javier ;  

Editorial: : DYKINSON 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

9 de octubre Tema 1 

16 de octubre Tema 2 

23 de octubre Tema 3 

30 de octubre Tema 4 

6 de noviembre Tema 5 

13 de noviembre Tema 6 

20 de noviembre Tema 7 

27 de noviembre Temas 8 y 9 

4 de diciembre Tema 10 

11 de diciembre Tema 11 

18 de diciembre Tema 12 

15 de enero Temas 13 y 14 

 
 

3. Enlaces Web de interés 
 
www.uned.es 

www.unedcantabria.org 

 
4. Actividades prácticas  

 

Se analizarán diferentes textos relacionados con el contenido de la asignatura, con el fin de familiarizar al 
alumno con esta actividad. 

 
 

5. Contactar con el tutor 
 

mpereda@santander.uned.es 

 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua  
 
Los alumnos podrán optar entre someterse a la evaluación continua o solamente a la evaluación 

final. En este caso vamos a hacer referencia a la evaluación continua.  
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En cualquiera de los casos habrá de hacerse un examen teórico compuesto de veinte preguntas 

tipo test. Cada respuesta correcta sumará 0,5 puntos, mientras que cada respuesta incorrecta 

supondrá la reducción de 0,25 puntos  

En el caso de acogerse a la modalidad de evaluación continua ésta se realizara sobre dos aspectos 

fundamentales: la realización de un trabajo y la realización del examen final.  

En este caso el examen final supondrá el 90% de la nota total. 

El trabajo será evaluado por el tutor. Consistirá la PEC un trabajo escrito redactado por el 

estudiante, de una extensión no menor de 20 folios, letra Times New Roman 12, espaciado 1,5, 

con un comentario sobre una materia que se anunciará al comienzo del curso académico 

 

 

 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
 
Las tutorías tomarán un formato de clase presencial, buscando la explicación de las materias más 

importantes y / o difíciles de comprender en cada una de las horas de tutoría. En las mismas se 

resolverán igualmente las dudas que pudieran plantear los alumnos en atención al desarrollo de 

la asignatura y los contenidos en ella explicados. Igualmente estas dudas podrán ser satisfechas 

por el tutor vía correo electrónico. 
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