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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 del Derecho 
Código 66021021 
Tutor/a Marcos Pereda Herrera  
e-mail mpereda@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
El objetivo primordial de las tutorías es servir de ayuda a los alumnos para la superación de 

las diversas pruebas con las cuales se les examinará al final de cada cuatrimestre. 

Para ello, el tutor buscará explicar el contenido de la materia, ciñéndose al programa que 

establece la Universidad Española de Educación a Distancia para todos sus centros. 

Habida cuenta del profuso temario a tratar, así como del escaso tiempo disponible para 

hacerlo, el tutor se centrará principalmente en aquellos aspectos que, a su juicio y en 

consonancia con exámenes de cursos anteriores, tengan mayor importancia.  

 
 
 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 
Nota del tutor: aunque las tutorías deberían de comenzar, según la fecha prevista en el 

calendario lectivo correspondiente al curso 2011-2012, el jueves 13 de octubre, esta primera 

clase será trasladada y recuperada el viernes 21 de octubre, debido a la imposibilidad del 

tutor para impartirla. De tal forma, el calendario de contenidos queda de la siguiente manera. 

 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 
20 de octubre Tema 1 y parte del tema 2. 
21 de octubre Finalización del Tema 2, temas 3 y 4. 
27 de octubre Temas 5 y 6 
3 de noviembre Temas 7 y 8 
10 de noviembre Temas 9 y 10 
17 de noviembre Temas 11 y 12 
24 de noviembre Tema 13 
1 de diciembre Tema 14 
15 de diciembre Tema 15 
22 de diciembre Tema 16 
12 de enero Tema 17 
19 de enero Repaso y dudas 
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3. Enlaces Web de interés 
 
www.uned.es 

www.unedcantabria.org 

 
 
4. Actividades prácticas  
 
Se analizarán diferentes textos relacionados con el contenido de la asignatura, con el fin de 
familiarizar al alumno con esta actividad. 
 
5. Contactar con el tutor 
 
mpereda@santander.uned.es 

 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Los alumnos podrán optar entre someterse a la evaluación continua o solamente a la 

evaluación final. En este caso vamos a hacer referencia a la evaluación continua. 

Ésta se realizara sobre dos aspectos fundamentales: la realización de un trabajo y la 

realización del examen final.  

La ejecución del trabajo consistirá en la lectura, reflexión y elaboración de un comentario 

personal sobre un libro escogido por el equipo docente. 

El trabajo será evaluado por el tutor. Respecto de su extensión, formato y puntuación, me 
remito a lo expresado en la guía de la asignatura 
 
 
 
 
 
 
 
 


