
COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                             

secretaria@santander.uned.es 
C/ Alta 82, 39008 Santander 
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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 Fundamentos de Trabajo Social 
Código 66031031 
Tutor/a Pedro Arambarri Escobedo 
e-mail parambarri@santander.uned.es 
 
Equipo docente: Tomás Fernández García y Laura Ponce de León. Tfno: 913987885  
 
1. Objetivos de la tutoría 
 Ayudar a organizar y estructurar los contenidos clave de la asignatura. 
 Estimular la participación de los alumnos  a traves del trabajo en grupo. 
 Facilitar el desarrollo de las actividades diseñadas por el equipo docente. 
 Favorecer el intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias. 
 Profundizar en aquellos aspectos que más interesen a los alumnos. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

19/10/2011 Presentación de la asignatura. Propuesta de organización de la tutoría 
26/10/2011 Naturaleza del Trabajo Social 
02/11/2011 La ética del Trabajo Social 
09/11/2011 Seminario: “El secreto profesional. Manejo de la información personal en 

Trabajo Social. La confidencialidad” 
16/11/2011 Necesidades, problemas y recursos 
23/11/2011 Contribuciones de las Ciencias al Trabajo Social 
30/11/2011 El conocimiento científico y las bases metodológicas del Trabajo Social 
14/12/2011 Modelos de Intervención en Trabajo Social I 
21/12/2011 Modelos de Intervención II 
11/01/2012 Ámbitos de intervención en Trabajo Social 
18/01/2012 Documentos básicos en Trabajo Social 
25/01/2012 Fuentes documentales para el Trabajo Social.  

 
3. Enlaces Web de interés 
http://revistas.ucm.es/portal/modulos.php?name=Revistas2&id=CUTS. Revista Cuadernos de 
Trabajo Social. 
http://www.cgtrabajosocial.es/. Consejo General de Trabajadores Sociales. Información sobre todo 
lo que tiene que ver con la profesión: colegios, documentos, publicaciones, noticias..etc.. 
 
4. Actividades prácticas  
Las diseñadas por el equipo docente que en el caso de esta asignatura será un caso práctico. Ver 
guía de la asignatura 
 
5. Contactar con el tutor 
parambarri@santander.uned.es 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
Las diseñadas por el equipo docente. Ver guía de la asignatura. 


