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PAT (Plan de Acción Tutorial) 
Tutoría de Grado en Educación Social 

Curso 2011-2012 (2º Cuatrimestre) 
 

Asignatura MEDIOS, TECNOLOGÍA Y RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA 

Código 63012091 
Tutora Paloma Villacañas Cubas 
e-mail pvillacanas@santander.uned.es 

 
 
Equipo docente Sede Central Madrid:  
Domingo José Gallego Gil . dgallego@edu.uned.es 
Horario de atención a los estudiantes: Lunes  por la tarde, de 16 a 20 horas. Teléfono: 91 398 6974 
María Luz Cacheiro González. Horario de atención a los estudiantes: Martes por la tarde, de 16 a 20 
horas.Correo-e: mlcacheiro@edu.uned.esTeléfono: 91 398 88 78 
 
Descripción de la asignatura 
 
Asignatura que sintetiza propuestas humanísticas y los retos tecnológicos a los que el educador se 
enfrenta hoy día. Se presentan una amplia gama de  recursos TIC para desarrollar las competencias del 
educador en  la Sociedad actual. 
 
 Objetivos 

 
 Motivar al alumno sobre las ventajas del estudio de esta asignatura para su vida personal, 

académica y laboral y la importancia de su  papel en la Sociedad actual. 
 Favorecer el estudio en un contexto de participación y colaboración entre los alumnos y el 

contacto con el tutor. 
 Guiar y orientar en el estudio de la asignatura, en la realización de ejercicios prácticos y en la 

resolución de exámenes de prueba. 
 Aclarar y resolver dudas correspondientes a los contenidos de la asignatura en general (sobre 

fuentes y herramientas Web 2.0 y sus usos para una intervención Socio-Educativa) 
 Practicar las nuevas herramientas Web 2.0  en espacios interactivos colaborativos y ver sus usos 

en acción. 
 
 

Desarrollo temporal de contenidos: 
 
FECHA DE 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

20/02/2012 Introducción a la asignatura.  

El portfolio electrónico como estrategia de apropiación de competencias. 

Creación de un cuaderno digital para la asignatura 

27/02/2012 1. Tecnocimiento. Gestión del conocimiento.  

2. El educador ante el dilema de los medios y recursos tecnológicos 

5/03/2012 3. Competencias del educador ante el reto de la sociedad del conocimiento.  

12/03/2012  4. Medios y recursos tecnológicos en la intervención socioeducativa. Los 
estilos de aprendizaje.  

19/03/2012 5. Posibilidad para utilizar los medios y recursos tecnológicos en la 
intervención socioeducativa. Competencias socioemocionales.  
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26/03/2012 6. Caminando hacia el futuro. El ciberespacio y el educador social.  

2/04/2012 7. Las webquest.  

8. La utilización de los edublogs en los centros escolares: un recurso para 
prevenir y solucionar conflictos.  

16/04/2012 9: Herramientas colaborativas.  

10. La pizarra digital recurso educativo del presente.  

23/04/2012 12. Redes sociales.  

30/04/2012 Capítulo 13. Nuevos recursos móviles.  

Capítulo 14. El educador social se orienta en la tecnoselva contemporánea. 
Evaluación y selección de recursos para la intervención socioeducativa. 

7/05/2012 Repaso para el examen: Realización de exámenes de años anteriores. 
14/05/2012 Repaso para el examen. Realización de exámenes de años anteriores. 

 

Enlaces de interés: 

Recopilación de material: Medios, Tecnología y Recursos 

Actividades prácticas 

 Como evaluación y para facilitar la asimilación de la asignatura el alumno deberá crear un 
ePortfolio de actividades, que será su Diario Personal de Aprendizaje y en el que deberá incluir: 

  
 Un breve comentario de dos o tres ideas que le parezcan interesantes e importantes para el 

educador social de cada uno de los capítulos del libro.  
 La realización de 4 prácticas a elegir por el alumno: 

Pueden ser 4 actividades entre las indicadas en el libro o en la guía didáctica referentes a 4 
capítulos distintos.  
Si lo prefiere, puede realizar búsquedas en Internet y presentar la selección explicada y 
justificada de 3 enlaces web interesantes para el educador social, correspondientes a cada uno de 
los cuatro de los temas del libro que haya elegido el alumno.  

 Estas 4 prácticas que pueden ser las 4 actividades o las 4 búsquedas en Internet, o tres 
actividades y una búsqueda en Internet, o dos actividades y dos búsquedas, serán evaluadas por 
el tutor del centro asociado. 

Contactar con el Tutor 

 Seguramente que en una asignatura de segundo y del segundo cuatrimestre, no sea necesario 
recordaros que todos tenéis una dirección de correo electrónico de la UNED, con extensión: 
@alumno.uned.es. Es importante que lo reviséis,  pues es la manera que tenemos de ponernos en contacto 
con vosotros para temas de actividades de evaluación continua o de petición de reenvío de archivos que 
no se leen. 

 También me podéis escribir: pvillacanas@santander.uned.es 

Evaluación  

Evaluación continua o formativa  
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Actividades de aprendizaje que servirán de base para la evaluación continua. Según y de acuerdo con los 
objetivos perseguidos, se compondrán de: la realización de los trabajos que se indicarán a base de la 
creación y uso de los medios y recursos tecnológicos, actividades de búsqueda y selección de información 
relevante, análisis y comentario de textos, debate con los compañeros, grupos de trabajo, elaboración de 
esquemas personales y de mapas conceptuales, etc. Esta evaluación la realizará el tutor del Centro 
Asociado de la UNED.  

 

 

Evaluación final o sumativa: se llevará a cabo mediante una prueba final presencial  

El examen consistirá en una única prueba objetiva de 28 preguntas, con tres alternativas posibles, de las 
cuales solo una de ellas es la correcta.  

En la prueba objetiva cada respuesta correcta puntuará 0,25 con un máximo de 7 puntos. Para poder 
aprobar la asignatura y sumar la nota de tutoría es preciso obtener un mínimo de 3,50 puntos en esta 
prueba.  

Las respuestas erróneas penalizarán según la fórmula de corrección del azar:  

Puntuación = Aciertos – Errores/n-1 (Siendo el número de opciones n=3).  

Las respuestas en blanco no puntúan y la respuesta con doble marca anula la pregunta  

Evaluación final  

La evaluación final de la asignatura se obtendrá de la suma de la calificación obtenida en la prueba 
presencial (hasta 7 puntos) y la nota en el ePortfolio de actividades que le otorgue el tutor (hasta 3 
puntos).  

 

Ponderación de los distintos elementos de la evaluación 
ELEMENTOS  

PONDERACIÓN  

EPORTFOLIO: DIARIO PERSONAL DE APRENDIZAJE  

Evaluación por el Tutor del Centro Asociado  

3 puntos  

PRUEBA PRESENCIAL  

Evaluación por el Equipo Docente de la Sede Central  

7 puntos  

TOTAL  10  

 

 
 
 


