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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 
 
 
Asignatura Diversidad e Igualdad en Educación  
Código 6301210- 
Tutor/a Pedro Martínez Geijo 
e-mail pmartinez@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 

 Orientar al alumnado en sus estudios para hacer comprensible la materia. 
 Proporcionar la ayuda necesaria en las cuestiones relativas al contenido de la disciplina y 

para la realización de las actividades obligatorias. 
 Guiar al alumnado en los procesos de evaluación continua y final 
 Potenciar la utilización de la Plataforma y de manera especial los foros de Cantabria 
 

2. Desarrollo temporal de los contenidos 
 

Día   
 

Contenido 

10/10/11 
Presentación de la tutoría y de la materia 
Planificación y organización de la Tutoría 

17/10/11 
TEMA 1: Diversidad versus homogeneidad  
 

24/10/11 
TEMA 2: Diversidad e igualdad de oportunidades 
 

31/10/11 
TEMA 3:  Cohesión social y educación  
 

7/11/11 
 

TEMA 4:  Ciudadanía y participación democrática 
 

14/11/11 
TEMA 5: Mediación social en ámbitos educativos 
                 Trabajo: comentarios y dudas 

21/11/11 
TEMA 6: Imágenes de la diversidad 
 

28/11/11 
TEMA 7: Escuelas para todos  
                  Últimas dudas del trabajo 

12/12/11 
TEMA 8: Redes y comunidades 
 

19/12/11 
TEMA 9:  Educación y medios 
                   Trabajo: planificación y comentarios  

9/1/12 Repaso y últimas dudas del trabajo  

16/1/12 
 

Preparación para el examen 
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3.- ENLACES WEB DE INTERES  
 
En las páginas de la GUIA DE ESTUDIO se encuentra un listado de páginas WEB con una 
breve explicación que es aconsejable consultar. De manera especial aquellas relacionadas 
con el grupo INTER   
 
4.- ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
 
Cabe destacar que para lograr los objetivos del curso es necesario realizar dos  actividades de 
aprendizaje obligatorias (20 %) de la calificación) superada la nota (5) para entregar a través 
de la plataforma antes del 30 de noviembre la primera y antes del 15 de enero la segunda y 
que serán evaluadas y calificadas por el tutor. En la tutoría trabajaremos para una buena 
realización. 
NOTA. Tanto las actividades de aprendizaje obligatorias como las demás  que vienen 
en la guía,  formarán parte del contenido de la prueba presencial. 
 
5.- CONTACTAR CON EL TUTOR 
 

 Tutoría presencial, los lunes de 18,50 a 19,40 en el Aula 06 
 Correo electrónico pmartinez@santander.uned.es  
 Foro de Cantabria de la materia  
  

6.- ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONTINUA  
 
Se encuentran explicitadas en el apartado 2.3 de la GUIA. Por su extensión y para una mejor 
comprensión las trataremos en la tutoría      

 
     
 
 


