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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
Asignatura Lengua Extranjera: Inglés 
Código 316 
Tutor/a Carolyn Oldham 
e-mail coldham@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
· Repasar directamente con el alumnado exámenes que ellos preparan previamente cada semana 
· Orientar los alumnos a la hora de resolver las preguntas del examen relacionadas con el texto; tipo 
comprensión y tipo vocabulario 
. Orientar los alumnos a la hora de resolver las preguntas del examen relacionadas con la gramática 
y el vocabulario 
· Estudiar en más detalle un tema de gramática que suele salir en los exámenes. 
· Hacer ejercicios relacionados con el tema que se ha explicado y proporcionar más ejercicios que los 
alumnos resuelven solos 
· Prestar atención a la fonética y hacer tareas relacionados con ello 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 
19/10/11 Introducción al curso; su desarrollo; el formato del examen; entrega de 

exámenes a los alumnos; introducción a la fonética 
26/10/11 Examen 1; resolver ejercicio fonética; presente simple presente continua 
02/11/11 Examen 2; resolver ejercicio ps pc; las preguntas 
09/11/11 Examen 3; las preguntas; pronombres, el genitivo sajón, posesivos, 

collocations 
16/11/11 Examen 4; pronombres etc; condicionales tipo 1º, 2º y 3º 
23/11/11 Examen 5; condicionales; comparativos y superlativos 
30/11/11 Examen 6; comparativos etc; cantidades 
07/12/11 Examen 7; cantidades; el estilo indirecto; say, tell, ask 
14/12/11 Examen 8; el estilo indirecto; obligación, prohibición, verbos modales 
21/12/11 Examen 9; verbos modales; some/ any 
11/01/12 Examen 10; some/ any; pasado simple presente perfecto 
18/01/12 Examen 11; pasado simple presente perfecto; pasado perfecto pasado 

simple 
25/01/12 Examen 12; pasado perfecto pasado simple; pronombres relativos 
01/02/12 Examen 13; pronombres relativos; plurales 
08/02/12 Examen 14; plurales; used to 
15/02/12 Examen 15; used to; articulos 
22/02/12 Examen 16; articulos; la voz pasiva 
29/02/12 Examen 17; la voz pasiva; pronombres reflexivos 
07/03/12 Examen 18; pronombres reflexivos; gerundios y infinitivos 
14/03/12 Examen 19; gerundios y infinitivos; habilidad 
21/03/12 Examen 20; habilidad; el futuro 
28/03/12 Examen 21; el futuro; posibilidades en el futuro 
11/04/12 Examen 22; posibilidades en el futuro; repaso de la gramática 
18/04/12 Examen 23: repaso de la gramática 
25/04/12 Examen 24: preposiciones 1 
02/05/12 Examen 25: preposiciones 2 
09/05/12 Examen 26: preposiciones 3 
16/05/12 Revisión  
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3. Enlaces Web de interés 

 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 
http://www.learnenglish.britishcouncil.org/en/home 
 
 
4. Actividades prácticas  
 
En los enlaces citados arriba podrás estudiar la gramática de forma interactiva y divertida 
 
5. Contactar con el tutor 
 
Me podéis escribir; coldham@santander.uned.es 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

 
Los exámenes que se preparan cada semana, los ejercicios proporcionados por la profesora, y los del 
PAD 
 
 


