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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 Programación Orientada a Objetos 

Código 71901072 

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 Capítulo 1. Objetos y clases 

01/03/12 Capítulo 2. Comprender las definiciones de clases. 
08/03/12 Capítulo 3. Interacción de objetos. 
15/03/12 Capítulo 4. Agrupar objetos. 
22/03/12 Capítulo 5. Comportamiento más sofisticado.  
29/03/12 Capítulo 6. Objetos con buen comportamiento. 
19/04/12 Capítulo 7. Diseñar clases.  
26/04/12 Capítulo 8. Mejorar la estructura mediante herencia. 
03/05/12 Capítulo 9. Algo más sobre herencia. 
10/05/12 Capítulo 10. Más técnicas de abstracción. 
17/05/12 Capítulo 11. Construir interfaces gráficas de usuario. 
31/05/12 Capítulo 12. Manejo de errores. 

 

http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/Grados/Listado%20de%20Asignaturas/2012/ConsultaGuiaCurso?idAsignatura=71901072
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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.  
 
Los tutores serán los encargados de desarrollar las sesiones presenciales de seguimiento y control de 
las prácticas. Para la realización de las prácticas el alumno debe ponerse en contacto con el tutor 
correspondiente, para conocer cuanto antes el horario y las sesiones previstas. 
 
Para que el examen de un alumno sea calificado deberá haber asistido, como mínimo, a dos 
sesiones presenciales de prácticas en su centro asociado y haber entregado y aprobado la 
práctica obligatoria. 
 

5. Contactar con el tutor. 
 
Tutoría: Jueves de 20:30 a 21:20. 
Email: glanda@santander.uned.es 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua. 
 
7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
 
Programación orientada a objetos con Java. Una introducción práctica usando BlueJ. 
David J. Barnes y Michael Kölling. Pearson / Prentice Hall. 2007. 
 
Apuntes de introducción a la informática accesibles vía web desde la página web de la 
asignatura “Programación en Java” de la Universidad Carlos III de Madrid: 
 
• http//www.it.uc3m.es/java/infoAdicional/apuntes/RDA.pdf) 
• Resumen de Java del tutor de Málaga 
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