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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 Lenguajes de Programación y Procesadores 

Código 71022028 

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. Lenguajes de programación 

01/03/12 Tema 1. Lenguajes de programación 

08/03/12 Tema 2. Procesadores de lenguaje 

15/03/12 Tema 2. Procesadores de lenguaje 

22/03/12 Tema 2. Procesadores de lenguaje 

29/03/12 Tema 3. Paradigmas y modelos de programación 

19/04/12 Tema 3. Paradigmas y modelos de programación 

26/04/12 Tema 4. Lenguajes de marcado. XML 

03/05/12 Tema 4. Lenguajes de marcado. XML 

10/05/12 Tema 5. Lenguajes de script 

17/05/12 Tema 6. Aspectos pragmáticos de los lenguajes de programación 

  

 

http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/Grados/Listado%20de%20Asignaturas/2012/ConsultaGuiaCurso?idAsignatura=71022028
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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.  

 
Las prácticas, realizadas bajo la supervisión del tutor en el centro asociado, serán evaluadas  

por el tutor y supondrán un 10% de la nota final. Es un requisito aprobarlas para poder superar  

la asignatura. Se requiere que el alumno asista, al menos, a dos sesiones presenciales de tutorías  
relacionadas con las prácticas. 

 

El plan de actividades del curso incluye la realización de dos prácticas obligatorias. El objetivo de estas 
prácticas es ayudar al alumno a la comprensión de aspectos fundamentales de la asignatura, teniendo en 
cuenta el contexto del grado en el que se imparte. 
 
El enunciado de las prácticas estará disponible en el curso virtual de la asignatura y las prácticas serán 
corregidas por los Tutores de los Centros Asociados. 
 
La nota asignada por el tutor podrá incrementar hasta un máximo de 1 punto la nota final de la asignatura. Las 
notas de las prácticas no se guardan de un curso para otro, pero son válidas para las convocatorias de junio y 
de septiembre. El aporte de las calificaciones de cada práctica a la nota final es el siguiente: 
 
Sobresaliente -> 0.5 
Notable -> 0.35 
Aprobado -> 0.25 
 
Las prácticas se organizan en los centros asociados bajo la responsabilidad de cada tutor, por lo que los 
alumnos deberán ponerse en contacto con ellos lo antes posible al comienzo el curso para conocer: 

 El calendario de entrega de prácticas y de sesiones presenciales de las prácticas. 

 La forma de entrega (correo electrónico, disquete, CD, curso virtual, etc.). 

En los centros asociados los alumnos podrán disponer de ordenadores en los que se habrá instalado un 
servidor Apache con módulo PHP. El uso de otro tipo de servidores no garantiza al alumno ningún tipo de 
soporte en la instalación, configuración o ejecución de los programas desarrollados. 
 
El alumno debe especificar en la memoria de su práctica cualquier detalle de implementación que pueda 
afectar en su corrección. En el caso de los programas, éstos deben compilar independientemente del entorno 
de edición que haya sido usado, debiendo el alumno especificar claramente los pasos a seguir para el correcto 
funcionamiento de las aplicaciones generadas en las prácticas. De no cumplirse este requisito y en caso de no 
poder ejecutar una práctica, ésta se considerará suspensa. Cualquier copia en las prácticas dará lugar a un 
suspenso para todo el curso académico. 
 
5. Contactar con el tutor. 

 
Tutoría: Jueves de 18:50 a 19:40. 

Email: glanda@santander.uned.es 

 
 

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua. 
 

http://www.unedcantabria.org/
http://www.calatayud.unedaragon.org/examenes/examenes.asp
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,13944326&_dad=portal&_schema=PORTAL
mailto:glanda@santander.uned.es
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