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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 COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 
Código 63901023 
Tutor/a MARÍA CONCEPCIÓN MARTÍN NÚÑEZ 
e-mail mcmartin@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 

 Orientar y guiar la planificación personal del curso para conseguir un estudio eficaz. 
 Facilitar el estudio de los contenidos de la asignatura y 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. 
 Orientar y animar a los alumnos en el uso de la Plataforma Alf. 
 Fomentar la asistencia y participación en las tutorías. 
 Anima y facilitar la formación de grupos de estudio con vistas a la preparación de la 

asignatura de forma colaborativa, tanto en la tutoría como en la realización de su estudio 
personal.    

 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 Esta asignatura está dividida en dos partes. La primera se refiere al lenguaje y comunicación 
verbal, su contenido se estudia en seis temas. La segunda parte está centrada en la comunicación a 
través de la imagen y de los medios y tecnologías digitales. Esta parte se estudia en cinco temas 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

11- 10- 2011 Presentación del Plan de trabajo en la tutoría y orientaciones para el 
estudio personal. Presentación y uso de la Plataforma ALF 

18- 10- 2011 TEMA 1.- Lengua, comunicación y educación: la enseñanza como 
comunicación 

25- 10- 2011 TEMA 2.- La comunicación oral: las funciones del lenguaje. 
Comunicación y sentido 

08- 11- 2011 TEMA 3.- La lengua y las lenguas. Los planos de la lengua 
TEMA 4.- Las artes del lenguaje. Poesía y lenguaje 

15- 11- 2011 TEMA 5.- Lengua y realidad. Lengua y Cultura. La escritura 

22- 11- 2011 
TEMA 6.- La atención y la escucha comprensiva desde un enfoque 
didáctico comunicativo 
Orientaciones para la realización de las prácticas correspondientes a 
estos seis temas 

29- 11- 2011 
TEMA 1.- Imagen y realidad. La percepción de la realidad. Imagen, 
comunicación y realidad. La realidad construida. La realidad representada 
y su manipulación 

13- 12- 2011 TEMA 2.- Elementos básicos de la imagen. La luz, el color, el espacio, el 
tiempo, el sonido, el texto visual 

20- 12- 2011 TEMA 3.- Imagen, comunicación y realidad. Comunicación y conectividad. 
Elementos de la comunicación digital. Análisis y lectura de imágenes 

10- 01- 2012 TEMA 4.- Génesis de usuarios de medios digitales. Redes sociales 
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17- 01- 2012 
TEMA 5.- Comunicación, tecnologías digitales y educación. 
Orientaciones para la realización de las actividades prácticas 
correspondientes a estos cinco temas  

24- 01- 2012 Orientación y preparación de la Prueba Presencial 
 
3. Enlaces Web de interés 
 

http://www.bajocero.org/ediciones/pdf/lizcano_web.pdf  METÁFORAS QUE NOS PIENSAN 
http://www.archipielago-ed.com CUADERNOS DE CRÍTICA DE LA CULTURA  
http://www.revistacomunicar.com REVISTA CIENTÍFICA IBEROAMERICANA DE COMUNICACIÓN       
Y EDUCACIÓN 
http://www.uned.es/ntedu/espanol/temas-de-debate/imagen-o-realidad/realidad.htm IMAGEN Y 
REALIDAD 
http://www.infoamerica.org EL PORTAL IBEROAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN 
 LOS SIGUIENTES SITIOS OFRECEN INFORMACIÓN ALTERNATIVA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA INFORMACIÓN: 
http://www.nodo50.org 
http://www.saladeprensa.org/ 
http://www.rebelion.org/ 
 

4. Actividades prácticas  
 
 Con objeto de facilitar el conocimiento y comprensión de los temas de estudio, el Equipo 
Docente ha propuesto en la Guía de Estudio diferentes tareas para realizar a lo largo del curso. Estas 
tareas podrán ser discutidas en el foro y los chat de la plataforma virtual y atendidas y orientadas en 
la tutoría. 
 
5. Contactar con el tutor 
 

Puedes ponerte en contacto en las tutorías presenciales que se llevarán a cabo los martes lectivos 
en el aula C203 a partir de las 18:00 horas 
A través de mi correo electrónico: mcmartin@santander.uned.es 
En la Plataforma ALF en el foro de Cantabria 

 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
 La asistencia a las tutorías facilita el estudio, el trabajo colaborativo y en grupo entre los 
alumnos. Permite también la orientación, el seguimiento y la evaluación continua a los alumnos. Por 
ello os animo a que  asistáis siempre que sea posible. 
 
 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 todos podáis estar al tanto de la marcha del curso y de los asuntos de 
interés que  allí se traten. Los alumnos podéis transmitir dudas, sugerencias o aquello que os 
parezca útil para el resto de los compañeros. 
       
 
     
 
 
 
 
 
 


