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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 Gª DE LOS GRANDES ESPACIOS MUNDIALES 
Código 67021075 
Tutor/a Soledad Nogués Linares 
e-mail  
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Bienvenidos a las tutorías. Las tutorías presenciales de esta asignatura del primer cuatrimestre se 
impartirán los lunes, en el horario señalado en la página web de UNED-Cantabria en la dirección 
http://www.unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_content&view=article&id=395&Itemid=
192 . Respecto al sistema de atención (Tutoría presencial + seguimiento) se desarrollará de la 
siguiente manera: 
 
1. Tutoría en el aula. La tutoría se establece como el principal lugar de relación con el alumno. Se 
desarrolla a partir de los requerimientos de los propios alumnos. En el caso de que los alumnos no 
tengan dudas específicas, la profesora presenta el tema teórico y desarrolla las prácticas 
fundamentales del curso. 
 

2. Complementariamente, el alumno puede hacer uso de otros sistemas de comunicación con la 
profesora, como se comenta más abajo. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 
INTRODUCCIÓN. Un mundo desigual: desarrollo, subdesarrollo y países 
emergentes 

Semana 1 

TEMA I.  Europa: de la diversidad cultural y la fragmentación política a la 
integración. La Unión Europea 
TEMA II.  Rusia y el espacio euroasiático de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI)  

Semana 2 

TEMA III. Norteamérica: primera potencia económica mundial. Estados 
Unidos 

Semana 3 TEMA IV. Japón y Australia: dos modelos diferentes de organización del 
territorio en el Pacífico 

Semana 4 TEMA V. Asia Meridional y Oriental: subdesarrollo y países emergentes 
Semana 5 TEMA VI. África: el espacio geográfico más subdesarrollado. Contrastes 

naturales y humanos   
Semana 6 TEMA VII. América Latina: diversidad natural, humana y económica. 

Brasil, la gran potencia emergente iberoamericana. 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
4. Actividades prácticas  
 
5. Contactar con el tutor 
 
Complementariamente, el alumno puede hacer uso de otros sistemas de comunicación con la 
profesora: 
 

a) Llamando por teléfono al centro de la UNED al número 942 277975 los lunes 
preferiblemente de 18:45 a 19:15 h. 

b) Contactando mediante correo electrónico: snogues@santander.uned.es 
c) Comunicándose a través de los recursos que proporciona la plataforma aLF 
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6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
7… 


