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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
Carta de presentación en ALF que servirá para cargar los estudiantes y para 
comunicarles el PAT: 
 
 
Asignatura NEUROPSICOLOGÍA DEL DESARROLLO. Psicología 
Código 62013013 
Tutor/a Carlos Fernández Viadero 
e-mail viadero@santander.uned.es 
 

1. Objetivos de la tutoría 
Los objetivos se centran en alcanzar una visión neuropsicológica suficiente de 
los procesos normales y patológicos que acontecen durante el desarrollo, para 
ello se describirán  los trastornos que acontecen en los niños durante el mismo. 
Esta visión capacitará al alumno que supere la asignatura para comprender con 
más profundidad en el futuro los trastornos del desarrollo, técnicas y tests 
diagnósticos, así como la intervención y tratamientos más adecuados. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 

FECHA TUTORÍA 
(18.00-18.50h) 

DESARROLLO TEMÁTICO 

21 Febrero 2012 Introducción neuropsicología clínica infantil 
28 Febrero 2012 Desarrollo del SNC 
6 Marzo 2012 NO HAY TUTORÍA  
13 Marzo 2012 Neuroimagen y electrofisiología en neuropsicología 
16 Marzo 2012 RECUPERACIÓN  Evaluación neuropsicológica  
20Marzo 2012 Proceso de evaluación neuropsicológica 
27 Marzo 2012 Trastornos de conducta perturbadores o disruptivos 
30 Marzo 2012  PEC acaba plazo entrega primer artículo 
3 Abril 2012 Trastornos de ánimo y de ansiedad infantiles 
17 Abril 2012 Trastornos del espectro autista 
24 Abril 2012 Trastornos del lenguaje y del aprendizaje I 
4 Mayo 2012 Trastornos del lenguaje y del aprendizaje II 
8 Mayo 2012 Trastornos metabólicos y epilepsia infantil 
15 Mayo 2012 Trastornos neurológicos infantiles adquiridos 
16 Mayo 2012 PEC acaba plazo entrega segundo artículo 
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3. Actividades prácticas  
Desde el punto de vista formal no hay prácticas. Sin embargo en la guía de la 
asignatura se recomienda la realización de una serie de casos prácticos del libro 
de texto. Sobre estos casos clínicos se realizarán dos de las veinte preguntas 
test de la prueba presencial. 
 

4. Contactar con el tutor 
Se puede hacer directamente en la tutoría en horario de 18.00  a 18.50,  o en el 
correo electrónico (viadero@santander.uned.es) 
 
 

5. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 Para la Evaluación Continua el alumno realizará el ANÁLISIS DE DOS 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS elegidos por el propio alumno de todos aquellos 
propuestos como actividad complementaria y voluntaria. El objetivo: 
Familiarizarse con la literatura científica y extraer conclusiones y posibles 
aplicaciones. Se realizará individualmente o en grupos de menos de cinco 
personas. Se elegirá un artículo de los recomendados en el material 
complementario para elaborar un Informe con la siguiente estructura: a) análisis 
de los distintos apartados del artículo, b) definición de la hipótesis del trabajo, 
c) conclusiones más relevantes en relación al tema de la asignatura y d) valor 
heurístico del trabajo analizado. FECHA  DE ENTREGA 30 DE MARZO PARA EL 
PRIMERO Y 16 DE MAYO DE 2012 PARA EL SEGUNDO, EN MANO O POR 
CORREO ELECTRÓNICO 
2. Evaluación continua. La evaluación continua a distancia se llevará a cabo 
sobre el informe de los dos artículos de lectura propuestos. Esta es una 
actividad voluntaria que será evaluada por el profesor tutor. La calificación de 
la evaluación continua podrá ser de hasta 1 punto (0.5  máximo por cada artículo 
revisado) y SÓLO SE APLICARÁ A PARTIR DE HABER OBTENIDO UNA 
CALIFICACIÓN DE 5 EN EL EXAMEN PRESENCIAL. La calificación de la 
evaluación continua también será aplicada en la convocatoria de septiembre, 
pero, respetando la igualdad de oportunidades, exclusivamente a los alumnos que 
no se hayan presentado a examen en la convocatoria ordinaria. No así, por tanto, 
a los que ya se les aplicó al presentarse en la convocatoria ordinaria de examen. 
 


