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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

(2º CUATRIMESTRE) 
 

Carta de presentación en ALF que servirá para cargar los estudiantes y para comunicarles el PAT: 
 
Asignatura PRÁCTICAS PROFESIONALES I 
Código 63012079 
Tutor/a MARÍA CONCEPCIÓN MARTÍN NÚÑEZ 
e-mail mcmartin@santander.uned.es 
 

1. Objetivos de la tutoría 
 

 Orientar y guiar a los estudiantes en la planificación personal del curso para conseguir un 
estudio eficaz. 

 Facilitar el estudio de los contenidos de la asignatura,  orientar la práctica y utilidad de los 
mismos. 

 Aportar recursos y orientar a los alumnos en la realización de las tareas y actividades 
propuestas por el Equipo docente. 

 Fomentar la práctica de  la autoevaluación. 
 Orientar la preparación de las pruebas presenciales. 
 Fomentar la asistencia y participación en las tutorías y la formación de grupos de estudio y 

de trabajo colaborativo. 
 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

 Como el nombre de la asignatura indica, los contenidos son eminentemente prácticos. Su 
estudio está relacionado íntimamente con las actividades en las que se  integran dichos contenidos, 
esto nos exige organizar temporalmente la tutoría  en relación a las cuatro actividades obligatorias. 
 
 Siguiendo el calendario marcado por el Equipo docente, la distribución temporal de las 
tutorías es la siguiente:  
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

 

21-02-2012 

Presentaciones personales 

Organización de las tutorías 

Reflexiones  sobre la asignatura a partir de la Guía de Estudio 

Diálogo grupal: dudas, cuestiones prácticas, sugerencias, etc. 
 

28-02-2012 
 

06-03-2012 
 

13-03-2012 

 
BLOQUE 1 
TEMA: La observación. Aproximación conceptual y metodológica 
          Lectura y estudio de documentos 
 
          Realización de la 1ª actividad 
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20-03-2012 

27-03-2012 

03-04-2012 

BLOQUE 2 
TEMA: Instrumentos de recogida de datos; aplicación 
 
          Realización de la 2ª actividad 
 

17-04-2012 

24-04-2012 

BLOQUE 3 
TEMA: Desarrollo de la observación según escenarios y contextos        

mediante recursos on-line 
 
           Realización de la 3ª actividad 

 
04-05-2012 

 
08-05-2012 

 

BLOQUE  4  

TEMA: Adaptaciones de la observación según los destinatarios de la  
observación 

           Realización de la 4ª actividad 
 

15-05-2012 Preparación de la prueba presencial 

 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
 Pueden ser de interés para realizar ejercicios relacionados con la asignatura y ampliar el 
conocimiento de las funciones y competencias del Educador Social, los siguientes enlaces: 
 
http://ocw.innova.uned.es/competencias_BCA/curso/index.htm 
http://eduso.net 
www.opcion3.es 
http://www.youtube.com/watch?v=_hnXWt7uBJw&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=GR5KntdOn8Y&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=JIp7WS3AQZw&NR=1 
 
 A lo largo del curso iremos ampliando este apartado conforme vayamos recibiendo del 
Equipo docente, los diferentes materiales de estudio y formación. 
  
4. Actividades prácticas  
  
 Como se ha dicho anteriormente, el contenido principal de la asignatura se centra en la 
realización de cuatro actividades, algunas de las cuales están basadas en materiales audiovisuales y 
en la participación de seminarios virtuales. Las actividades correspondientes a los bloques  1 y 3 
serán evaluadas por la tutora. El Equipo docente se encargará de evaluar las actividades que 
corresponden a los bloques 2 y 4. 
 
 Cada actividad tiene el valor de un punto, lo cual supone el 40% de la nota final de la 
evaluación de la asignatura. 
 
5. Contactar con la tutora 
  
 Puedes ponerte en contacto en las tutorías presenciales que se llevarán a cabo los martes 
 lectivos de 18:00 a 18:50 horas  en el aula  C203  
 A través de mi correo electrónico: mcmartin@santander.uned.es 
 En la Plataforma ALF en el foro de Cantabria 
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6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
 La asistencia a las tutorías facilita el estudio, el trabajo colaborativo y en grupo entre los 
estudiantes. Permite también la orientación, el seguimiento y la evaluación continua a los alumnos. 
En el caso de la asignatura Prácticas  Profesionales, es muy importante  la asistencia a las 
tutorías.  
 
 El uso de la Plataforma Alf es otro medio muy útil para los estudiantes, os animo a  que la 
utilicéis  y a que entréis en los foros. En el apartado TUTORÍA crearemos un foro  de Cantabria para 
hacer el seguimiento del estudio. Después de cada tutoría se pondrá en este foro un resumen de lo 
que se ha trabajado para que podáis estar al tanto de la marcha del curso y de los asuntos de 
interés que  se traten.  
 
 Los alumnos también podéis usar el foro de Cantabria para transmitir dudas, sugerencias o 
para compartir aquello que os parezca útil para el resto de los compañeros. Os animo a que lo 
visitéis con frecuencia.  
 
 
 
 


