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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 Estadística aplicada a la educación 
Código 63901052 
Tutor/a José Nicasio Gutiérrez Fernández 
e-mail jgutierrez@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 

 Motivar y animar el estudio y la preparación de esta asignatura. 
 Favorecer el contacto con el tutor y con los compañeros de curso. 
 Guiar el estudio: 

 Relacionando los contenidos. 
 Estableciendo los aspectos más significativos de los contenidos teóricos. 
 Explicando y aportando problemas relacionados con los contenidos prácticos. 

 Orientar y ayudar en la realización del trabajo obligatorio. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos, siguiendo lo establecido en la Guía de estudio de la 
asignatura 
 

 
FECHA TUTORÍA 

 

 
DESARROLLO TEMÁTICO 

 
13 octubre 

 
Presentación de la asignatura 
 

 
Octubre 

 
 Primera unidad didáctica. Estudio de los capítulos 1 a 3 
 Realización de las actividades de los capítulos 1 a 3 
 

 
Noviembre 

 
 Segunda unidad didáctica. Estudio de los capítulos 4 a 7 
 Realización de las actividades de los temas 4 a 7 
 Primera prueba de evaluación a distancia sobre los contenidos de los 

capítulos 1 a 7 
 

 
Diciembre 

Enero 

 
 Tercera unidad didáctica. Estudio de los capítulos 8 a 14 
 Realización de las actividades de los capítulos 8 a 14 
 Inicio y desarrollo del trabajo obligatorio. 
 Segunda prueba de evaluación a distancia sobre los capítulos 8 a 12. 
 Terminación del trabajo obligatorio. Envío al profesor tutor, para su 

control y evaluación. 
 

 
19 enero 

 

 
Repaso y resolución de dudas 
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3. Enlaces de interés 
 
 Es básica la plataforma Alf como guía de estudio, actualización de contenidos, evaluación y 
contacto con el profesorado y resto de alumnado. 
 
 
4. Actividades prácticas 
 
 Es obligatorio la realización de un trabajo práctico preferentemente en grupo. 

En la Guía y en Alf se encuentra detallado en qué consiste y cómo realizarlo. 
 

 
5. Contactar con el tutor 
 
 Presencialmente: jueves de 18:50 a 19:40 en la tutoría. 
 Correo electrónico: jgutierrez@santander.uned.es 
 A través del foro “Cantabria” creado en Alf. 
 
 
6. Evaluación continua 
 
 A través de Alf desde la Sede Central enviarán las tres pruebas de evaluación a distancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


