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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
 
Asignatura MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD 
Código 61011058 
Tutor/a Jesús Miguel Sánchez Rodríguez 
Tutoría Lunes de 20:30 a 21:20, Aula 12 
e-mail jmsanchez@santander.uned.es 
 

1. Objetivos de la tutoría 
 

Medio Ambiente y Sociedad es una revisión de nuestra forma de pensar los problemas 
ambientales, sobre todo aquellas formas de pensar que no vemos, que damos por supuestas, 
de tan interiorizadas que las tenemos. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

10-10-2011 Presentación 
17-10-2011 Tema 1- Los saberes del ambientólogo como mediador. 
24-10-2011 Tema 2- Diagnósticos desde la teoría social. 
31-10-2011 Tema 3- Capitalismo, modernización ecológica y “decrecimiento” 
07-11-2011 Tema 4- El impacto ambiental del entorno construido. 

14-11-2011 Tema 5- Sistema agroalimentario y ecología. 
21-11-2011 Tema 6- Los límites de la conciencia. 
28-11-2011 Tema 7- Democracia y ciudadanía ante el medio ambiente. 
12-12-2011 Tema 8- Las crisis ecológicas tienen historia. 
19-12-2011 Tema 9- ¿Puede ser la ciencia el problema? 
09-01-2012 Tema 10- ¿Quién salvará el planeta? 
16-01-2012 Repaso. 

 
Observaciones: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse alteraciones, en función 
del grado de dificultad o importancia de algunos de los temas 
 
3. Contactar con el tutor 
 
jmsanchez@santander.uned.es 
 
4. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

Con las PREC se puede sumar hasta un punto (1) a la nota del examen, siempre que ésta sea 
como mínimo de un 4,5, a partir de dos tests autoevaluados, que se realizarán mediante la 
plataforma virtual de aprendizaje, a lo largo de una semana concreta a lo largo del curso que 
se anunciará en la propia plataforma. El primer test autoevaluado se situará 
aproximadamente a un tercio del recorrido de la asignatura, y comprobará mediante 
preguntas de elección múltiple si el alumno reconoce los elementos de los primeros 4 temas; 
el segundo, transcurrido los dos tercios del cuatrimestre, y versará sobre los 4 siguientes. 


