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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 
Sin duda el objetivo principal de las tutorías semipresenciales consiste en el establecimiento de un vínculo a 
cuatro bandas, que marche más allá de lo académico, entre el alumno, la asignatura, el tutor y el 
conocimiento histórico. Para ello, además de marcar las pautas durante el desarrollo teórico y práctico de la 
asignatura, mediante la inmersión en la misma y la resolución de todas aquellas cuestiones generadas a lo 
largo de su aprendizaje o la ejecución de las prácticas, las tutorías tendrán como fundamento más que dirigir, 
acompañar al alumno. La puesta en práctica de todo lo anterior no solo pretende orientar al tutelado en su 
estudio sino participar de lleno y minuciosamente en todo el proceso de aprendizaje, especialmente a través 
de su evaluación y evolución continua. Más que enseñar, se busca implicar ejecutando cierto grado de 
empatía durante la labor tutorial.  
 
Sin duda este procedimiento despertará altos grados de motivación dando lugar a una significativa 
participación colaborativa del estudiante, conduciéndole ineludiblemente al desarrollo de un espíritu crítico 
cimentado sobre el manejo adecuado de las fuentes. De esta forma el alumno vislumbrará la Historia como 
un hecho fundamental que marcha más allá de los dogmas de fe planteados por otras Ciencias, facilitándole 
el entendimiento sociopolítico, económico y cultural tanto del mundo como de la etapa histórica que le ha 
tocado vivir.   
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2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

 
 
FECHA TUTORÍA 
 

 
DESARROLLO TEMÁTICO 
 

10/10/2017 Presentación de la asignatura 
Capítulo 1. Desarrollo económico y bienestar humano 
 

17/10/2017 Capítulo 2. Transición demográfica y cambio social 
 

24/10/2017 Capítulo 3. Debates políticos en torno a la democracia 
 

31/10/2017 Capítulo 4. Guerra y paz 
 

07/11/2017 Capítulo 5. Las guerras del 11-S 
Capítulo 6. Ciencia, tecnología y sociedad 
 

14/11/2017 Capítulo 7. Rusia y la herencia soviética 
 

21/11/2017 Capítulo 8. Asia oriental 
 

28/11/2017 Capítulo 9. India y Pakistán 
 

05/12/2017 Capítulo 10. Oriente Medio y Norte de África 
Capítulo 11. África Subsahariana 
 

12/12/2017 Capítulo 12. América Latina 
 

19/12/2017 Capítulo 13. Estados Unidos 
 

09/01/2018 Capítulo 14. Europa 
 

 
 
 
 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 
http://www.uned.es 
http://www.unedcantabria.org 
 
Está previsto que con el desarrollo del curso tanto el Equipo Docente como el Tutor de la asignatura 
aconsejen una serie de enlaces útiles a través de las tutorías presenciales y de los foros sitos en la plataforma 
ALF. 
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4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 
Como bien sabemos, si el estudiante opta por un proceso de evaluación continua a distancia, la calificación 
de la prueba de evaluación final representará el 80% del total y se exigirá una calificación mínima de 5 para 
tomar en cuenta la calificación de la evaluación continua, que en ese caso representará el 20% de la 
calificación final. Las pruebas de evaluación continua no liberan materia del examen y serán evaluadas por los 
tutores. No es necesario comunicar previamente que se opta por la evaluación continua. 
 
Las actividades de la evaluación continua de este curso (PECs), cuya entrega será exclusivamente a través de 
la plataforma ALF, consistirán en comentarios de tablas, mapas y gráficos. Se tratará de dos pruebas. La 
primera de ellas será un comentario de texto (fecha límite de entrega: 18 de noviembre de 2017) y la segunda 
girará sobre gráficos e imágenes (fecha límite de entrega: 20 de diciembre de 2017). Durante la ejecución de 
las tutorías pueden realizarse ejercicios tales como comentarios sobre texto e imágenes con el objetivo de 
ensayar el desarrollo correcto de dichas actividades. 
 
De igual modo existen una serie de actividades de autoevaluación que con periodicidad regular serán 
colgadas por el Equipo Docente en el sitio de la asignatura propio de la plataforma ALF. Sin duda el 
desarrollo de estas actividades, que no son corregidas ni por el Equipo Docente ni por los tutores, es muy 
recomendable de cara a la preparación del examen.  
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 
Durante el horario de tutorías, los martes de 19:00 a 20:00 horas en el aula 8 del Centro  
Sala de profesores: los martes de 17:45 a 18:00 y de 20:00 a 20.15 horas 
Vía mail: luiwalias@santander.uned.es 
A través de la plataforma ALF (Grupo de tutoría 26) 

 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
Como aparece en la Guía de estudio 2017-2018 de la asignatura, la UNED permite la ejecución de la 
evaluación continua a favor de sus alumnos. Ésta consiste en el desarrollo de una serie de trabajos, 
evaluables, más un examen presencial final. Dichos trabajos serán corregidos y calificados por el Profesor 
Tutor de cada centro asociado, exclusivamente a través de la plataforma ALF. Tras la realización de los 
mismos éste enviará un informe personalizado de cada alumno participante al Equipo Docente, teniendo 
como objeto el cómputo de la nota obtenida en la evaluación final.  
 
Para poder ponderar el conjunto de todas las notas (PECs más examen final) es necesario que la calificación 
del examen presencial sea igual o superior a 4, siendo esta última otorgada por el Equipo Docente sito en la 
Sede Central de la UNED y nunca por la figura del Profesor Tutor. No debemos obviar que la nota de los 
trabajos desarrollados a lo largo de la evaluación continua supone el 20% de la calificación final, frente al 80% 
de la prueba presencial.  
 
El Equipo Docente y, lógicamente, el Profesor Tutor del Centro Asociado recomiendan encarecidamente a 
los alumnos el desarrollo de la evaluación continua. Obviamente la ejecución de trabajos ponderables a la 
nota final ofrece más oportunidades de aprobado, al tiempo que faculta una evaluación más adecuada de los 
conocimientos y la labor del alumno a lo largo del curso. No hay que perder de vista que una nota alta en 
estos trabajos, siempre que sea superior a la del examen presencial, permite el aumento de la calificación 
final, mientras que las notas inferiores no influirán en el cómputo global al prevalecer la nota del examen. En 
conclusión, más allá de lo anterior y sin duda alguna, la evaluación continua representa el método más 
adecuado para la inmersión en la materia y la asimilación de sus conocimientos. 
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7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 

 
Las dudas generadas por el desarrollo de la asignatura pueden platearse presencialmente al Profesor Tutor 
tanto durante el desarrollo de las tutorías como en su periodo de atención a alumnos en la Sala de Profesores 
del centro. Del mismo modo pueden resolverse online mediante su presentación a través de los diversos 
foros que ofrece la plataforma ALF o vía correo electrónico del Tutor.  
 


