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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 los Lenguajes de Programación 

Código 71012024 

Tutor/a GAIZKA LANDA 

e-mail glanda@santander.uned.es 

 

1. Objetivos de la tutoría. 
 

 Ayudar al estudiante a entender el funcionamiento de la Institución dado el desconocimiento de la UNED que 

tiene el estudiante en el primer cuatrimestre de primer curso. 

 

 Impartir  clases presenciales para resolver ejercicios representativos de cada módulo así como ejercicios 

más frecuentas en las pruebas presenciales. 

 

 Trasladar las directrices o informaciones enviadas por los equipos docentes. 

 

 Informar a los alumnos que acudan a las tutorías presenciales de los materiales complementarios y 

actividades existentes en el curso virtual. 

 

 Evaluar y hacer el seguimiento de una parte de las actividades formativas que sus estudiantes realicen, bajo 

las directrices marcadas por el Equipo docente. 

 

 Elaboración de informes de evaluación continua. 

 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades. 
 
A continuación se detalla el desarrollo provisional de los contenidos de la asignatura. Esta 
programación será flexible y se adaptará al nivel y las necesidades de los alumnos. 
 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

23/02/12 Tema 1: Paradigmas de computación 

01/03/12 Tema 2: Principios de diseño de los lenguaje 

08/03/12 Tema 3: Programación Funciona 

15/03/12 Tema 4: Programación Lógica 

22/03/12 Tema 5: Sintaxis de los lenguajes de programación 

29/03/12 Tema 5: Sintaxis de los lenguajes de programación 

19/04/12 Tema 6: Semántica básica 

26/04/12 Tema 6: Semántica básica 

03/05/12 Tema 7: Tipos de dato 

10/05/12 Tema 8: Control I: Expresiones y enunciado 

17/05/12 Tema 9: Control II: Procedimientos y ambiente 

  

 

http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/Grados/Listado%20de%20Asignaturas/2012/ConsultaGuiaCurso?idAsignatura=71012024
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3. Enlaces Web de interés. 
 

 UNED Cantabria. http://www.unedcantabria.org. 

 Depósito de Exámenes. http://www.calatayud.unedaragon.org/examenes/examenes.asp. 

 Como se Estudia en la UNED. 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,13944326&_dad=portal&_schema=PORTAL. 

 
4. Actividades prácticas.  
 
El trabajo del curso incluye la realización de una práctica obligatoria de programación. 
El enunciado de la misma estará disponible tanto en el curso virtual de la asignatura como en la 
página web en abierto en www.lsi.uned.es/tlp . 
 
Otros detalles relacionados con la práctica: 
 

 En el centro asociado se organizarán al menos dos sesiones de monitorización del trabajo 
práctico, siendo obligatorio asistir al menos a dos de ellas. 

 Las fechas de las sesiones obligatorias y la fecha límite de entrega se establecen en cada 
centro asociado. El alumno deben ponerse en contacto con su centro asociado al principio 
del cuatrimestre para conocer las citadas fechas, la forma de entrega, la posibilidad de 
realizar sesiones especiales para la convocatoria de septiembre, si es el caso y otros 
aspectos. 

 En el momento de asistir a las citadas sesiones en el centro asociado, el estudiante debería 
haber dedicado ya un tiempo necesario al enunciado de la práctica, de forma que pueda 
resolver tantas dudas como sea posible con su tutor. 

 La práctica deberá entregarse al tutor con anterioridad al examen para que éste la evalúe. 
 Si la práctica está aprobada para la convocatoria ordinaria, también se considera aprobada 

para la convocatoria extraordinaria. 
 Si en una convocatoria no se tienen las dos notas (práctica y examen), la calificación de 

dicha convocatoria será suspenso. 
 No se guardarán notas para el siguiente curso. Para optar a matrícula en esta asignatura, al 

menos hay que realizar todos los ejercicios opcionales. 
 
 
5. Contactar con el tutor. 
 
Tutoría: Jueves de 18:00 a 18:50. 
Email: glanda@santander.uned.es 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua. 
 
7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
 
ISBN(13): 9789706862846 
Título: LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (2ª) 
Autor/es: Louden, Kenneth C. ;  
Editorial: THOMSON PARANINFO,S.A. 
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