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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 Teoría de la Educación 
Código 63901069 
Tutor/a Javier Argos González 
e-mail jargos@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Orientar y apoyar a los estudiantes en el enfoque y estrategias para la consecución de 
las competencias contempladas en la asignatura. 
Los temas que conforman el programa irán siendo tratados en las tutorías conforme al 
calendario que se desarrolla seguidamente. Para ello, es importante (siempre que sea 
posible) que el estudiante acuda a la tutoría habiendo efectuado una primera lectura del 
tema que se va a abordar en cada sesión. 
También, en el marco de las sesiones de tutoría se aclararán todas las dudas que puedan 
surgir a los alumnos, tanto las relacionadas con los temas que conforman el programa 
como las relativas a la forma de abordar la actividad práctica optativa contemplada. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
El plan de trabajo diseñado por el tutor, se concreta en el siguiente calendario que estará 
sujeto a los ajustes que, por diferentes motivos, fueran necesarios.  
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

 
22 de febrero 

 
Presentación de la asignatura 
 

29 de febrero Tema 1. La Educación como realidad. 
 

7 de marzo Tema 2. Principios Pedagógicos de la acción educativa. 
 

14 de marzo Tema 3. La Educación como proceso. 
 

21 de marzo 
 

Tema 4. La Educación como interacción entre agentes y actores. 

28 de marzo 
 

Tema 5. Los agentes de la Educación y el proceso de su 
profesionalización. 

4 de abril 
 

Tema 6. Los actores de la Educación. 

18 de abril 
 

Tema 7. Los escenarios de la Educación. 
Tema 8.La función social de la Educación. 

25 de abril 
 

Tema 9. Fines y valores en la Educación. 

2 de mayo 
 

Tema 10. Acción educativa - acción pedagógica. 
Tema 11. El conocimiento científico de la educación: la Pedagogía como 
Ciencia de la Educación. 

9 de mayo 
 

Tema 12. Educación y sociedad del conocimiento. 
Tema 13. El compromiso de Europa por la Educación. 
Tema 14. La Educación a distancia. 

16 de mayo Repaso general de la asignatura 
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3. Enlaces Web de interés 
 
Los señalados en la Guía de la asignatura. 
 
 
4. Actividades prácticas  
Las reseñadas en la Guía de la asignatura. 
 
5. Contactar con el tutor 
jargos@santander.uned.es 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
Las señaladas en el curso virtual de la asignatura al que se accede mediante la 
plataforma aLF 


