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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 DISEÑO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL. 
Código 63012010 
Tutor/a Federico Cameno Prieto. 
e-mail fcameno@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 

 Explicar y analizar los diseños, su teoría y su práctica. 
 Ejemplificar componentes e instrumentos del diseño en sus diferentes niveles de concreción. 
 Formular componentes del diseño y diseñar paso a paso en sus diferentes niveles de 

concreción. 
 Valorar y resolver casos y supuestos de diseño. 

 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

19-10-2011 Presentación de la asignatura y lectura de la información general. 
26-10-2011 Capítulo 1: Las bases del Diseño de Programas de Desarrollo Social y 

Cultural. 
2-11-2011 Capítulo 2:  Macrodiseño, Geopolítica del diseño. 
9 -11-2011 Capítulo 3 : Macrodiseño, Sociopolítica del diseño. 

     16-11-2011 Capítulo 4: Sobre el plano diseñamos: el Mesodiseño. 
     23-11-2011 Capítulo 5: Sobre el plano diseñamos: las convocatorias oficiales en el 

Mesodiseño. 
     30 -11- 2011 Capítulo 6: Pisando el escenario formativo: el Microdiseño de formación 

con grupos. 
     14 -12-2011 Capítulo 7: Pisando el escenario formativo: el Microdiseño de grupos en 

desplazamientos, eventos y ambientes formativos. 
    21 - 12- 2011 Capítulo 8: Pisando el escenario formativo: el Microdiseño de casos, de 

comunicación y de Mass media. 
    11 -1 - 2012 Capítulo 9: Llevar a cabo y mejorar los diseños. 
     18 – 1 – 2012 
     25 – 1 - 2012 

 
REPASO GENERAL. 

 
3. Enlaces Web de interés 
 ALF – Diseño de Programas de Desarrollo Social y Cultural. ( Foros, Tablón de Anuncios, Tutorías, 
Tareas y Novedades). 
 
4. Actividades prácticas  
 
Viene recogidas en la Guía de Estudio. 
 
5. Contactar con el tutor 
A través de ALF. 
Por correo electrónico: fcameno@santander. uned. es 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Viene recogidas en las guía de estudio. 
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7… La experiencia de cursos pasados nos ha demostrado que los alumnos que asisten con asiduidad 
a la Tutoría, obtiene buenas calificaciones. El curso finaliza a finales de enero y hay que coger un  
buen ritmo desde la primera tutoría. Por ello te animo a que asistas.  


