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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Geografía (Curso de Acceso).  

Código 00001092  

Tutor/a Pilar Bárcena Odriozola  

e-mail pbarcena@santander.uned.es  

 

Equipo docente (Sede Central) 

MARIA DEL CARMEN MUGURUZA CAÑAS 
M VICTORIA AZCARATE LUXAN 
ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ 
Este curso se ha incorporado el profesor Francisco 
Morales Yago al Equipo docente (en sustitución de 
Antonio Fernández).  

Día y hora de atención 

Profesora Mº Victoria Azcarate Luxán 
Lunes de 10 a 14 
Miércoles de 10 a 14 y de 16 a 20 Despacho: 415 
Profesor Antonio Fernández Fernández 
Lunes de 10 a 14 
Jueves de 10 a 14 y de 16,30 a 20,30 Despacho: 419 
Profesora Carmen Muguruza Cañas 
Lunes de 10 a 14 
Martes de 10 a 14 
Jueves de 16,30 a 20,30 Despacho: 413 B 
Profesor Francisco Morales Yago 
Lunes de 11 a14 y de 16 a 19. Extensión 6723. 

Correo electrónico 

Profesora Mº Victoria Azcarate Luxán 
mazcarate@geo.uned.es 
Profesor Antonio Fernández Fernández 
afernandez@geo.uned.es 
Profesora Carmen Muguruza Cañas 
mmuguruza@geo.uned.es 

Tfno. 

Profesora Mº Victoria Azcarate Luxán 
Teléfono 913986731  
Profesor Antonio Fernández Fernández 
Teléfono 913986730  
Profesora Carmen Muguruza Cañas 
Teléfono 913986722  
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1. Objetivos de la tutoría 
 

- Explicar el contenido de la asignatura, e intentar resolver las dudas que plantee 
su estudio. 

- Preparar los temas con el fin de conocer el desarrollo de cada uno, así como el 
vocabulario propio de la Asignatura. 

- Realizar prácticas para preparar la evaluación (pruebas de evaluación, exámenes 
de otros años). 

- Comentar mapas, gráficos, fotografías o tablas relacionados con la Geografía. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

OCTUBRE  
9 PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA, DEL LIBRO Y DE LAS PRUEBAS 

DE EVALUACIÓN. 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. GEOGRAFÍA FÍSICA 

16 TEMA 1. LA TIERRA Y SU REPRESENTACIÓN. 
23 TEMA 1. LA TIERRA Y SU REPRESENTACIÓN. 
30 TEMA 1. LA TIERRA Y SU REPRESENTACIÓN. 

NOVIEMBRE  
6 TEMA 2. LA ATMÓSFERA Y LA HIDROSFERA. 
13 TEMA 2. LA ATMÓSFERA Y LA HIDROSFERA. 
20 TEMA 2. LA ATMÓSFERA Y LA HIDROSFERA. 
27 TEMA 3. LA LITOSFERA. 

DICIEMBRE  
4 TEMA 3. LA LITOSFERA. 
11 TEMA 3. LA LITOSFERA. 
18 TEMA 4. LA BIOSFERA. 

ENERO  
8 TEMA 4. LA BIOSFERA. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GEOGRAFÍA HUMANA 
FEBRERO  

19 TEMA 1. LA POBLACIÓN. 
26 TEMA 1. LA POBLACIÓN. 

MARZO  
5 TEMA 1. LA POBLACIÓN. 



COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                      

 secretaria@santander.uned.es 
 

12 TEMA 2. ESTRUCTURA DE LA CIUDAD Y SISTEMAS URBANOS. 
19 TEMA 2. ESTRUCTURA DE LA CIUDAD Y SISTEMAS URBANOS. 
26 TEMA 2. ESTRUCTURA DE LA CIUDAD Y SISTEMAS URBANOS. 

ABRIL  
9 TEMA 3. SISTEMAS AGRARIOS Y ESPACIO RURAL. 
16 TEMA 3. SISTEMAS AGRARIOS Y ESPACIO RURAL. 
23 TEMA 4. ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y TERRITORIO. 
30 TEMA 4. ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y TERRITORIO. 

MAYO  
7 TEMA 5. LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS. 
14 TEMA 5. LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS. 

 
 
3. Enlaces Web de interés 
A lo largo del curso se irán comentando distintas páginas que pueden resultar 
interesantes como complemento al estudio. 
 
Por ejemplo, sobre climas es recomendable la siguiente página: 
 
http://www.terra.es/personal/jesusconde/Koppen/Portada/cuerpo.htm 
 
Asimismo, en esta otra, podemos observar pirámides, uno de los gráficos más utilizados 
para estudiar la población: 
 
http://www.ine.es/censo2001/historia.htm 
 
4. Actividades prácticas  
En las tutorías se realizarán prácticas con el propósito de preparar la evaluación 
(pruebas de evaluación, exámenes de otros cursos). Asimismo se comentarán mapas, 
gráficos, fotografías o tablas relacionados con la Geografía. 
 
5. Contactar con el tutor 
A través del correo electrónico pbarcena@santander.uned.es o del Curso virtual en el 
foro de Cantabria. 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
Además de las citadas actividades prácticas, se realizarán y corregirán otra serie de 
pruebas, con el fin de servir a la preparación del examen. 
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7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
En las tutorías se explicará el contenido de la asignatura, intentando resolver aquellas 
dudas que pueda plantear su estudio, preparando los temas con el fin de conocer el 
desarrollo de cada uno, así como el vocabulario propio de la Asignatura. 
 
A continuación se presentan la Bibliografía y los aspectos relacionados con la Evaluación 
que aparecen en la Guía de la Asignatura del presente curso, preparada por el Equipo 
Docente de la Sede Central. 
 
8. Bibliografía 
La bibliografía básica de esta asignatura la constituye el libro: 
FERNÁNDEZ, A., MUGURUZA, C., PARDO, C., MARTÍN, E. (2010). GEOGRAFÍA. 
EDITORIAL UNIVERSITARIA RAMÓN ARECES. ISBN978-84-8004-960-3 
 
9. Evaluación 
PRUEBAS PRESENCIALES 
Esta asignatura tiene tres momentos de examen con pruebas presenciales: FEBRERO, 
JUNIO Y SEPTIEMBRE. 
Las fechas de examen serán las establecidas para este curso en el calendario oficial de 
pruebas presenciales de la UNED. 
FEBRERO: La prueba de febrero es voluntaria y evaluará sólo la primera parte del 
programa. 
JUNIO: si el alumno se examinó en febrero y su calificación fue superior a 5, en las 
pruebas presenciales de mayo/junio podrá optar por realizar el examen PARCIAL, de 
la segunda parte del programa de la asignatura (presentándose en la fecha y hora 
establecida para el examen Parcial de esta asignatura). En este caso, la nota final de 
junio sería la media de ambas calificaciones (febrero y junio). 
Si no se ha presentado en febrero o no ha aprobado ese examen, en las pruebas 
presenciales de mayo/junio deberá realizar el examen TOTAL, sobre el programa 
completo de la asignatura (en la fecha y hora establecida para ese modelo de examen). 
También puede optar (aunque haya superado la prueba de febrero) a examinarse de la 
asignatura completa (examen Total), en cuyo caso la nota final que se le aplicará será 
la calificación del examen Total de junio. Podrá realizar uno u otro examen (Parcial o 
Total), pero sólo uno de ellos. 
SEPTIEMBRE: en esta convocatoria sólo será posible realizar el examen TOTAL de la 
asignatura, independientemente de las calificaciones obtenidas en los exámenes de 
febrero o junio. La calificación será la obtenida en este examen. 



COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                      

 secretaria@santander.uned.es 
 

 
TIPO DE EXAMEN 
El examen de la asignatura constará de cinco preguntas. El alumno sólo tendrá que 
contestar a cuatro preguntas. Se puntuará sobre 10 puntos (2,5 cada pregunta). El 
espacio para responder a cada pregunta estará tasado. 
La materia objeto de examen de la prueba PARCIAL de febrero será la Geografía Física 
(temas 1 al 4) y la prueba PARCIAL de junio corresponderá a la Geografía Humana 
(temas 5 al 9) del programa de la asignatura. El examen TOTAL incluirá los 9 temas del 
programa. El formato del examen será el mismo, cinco preguntas a elegir cuatro. 
INFORMES DEL PROFESOR TUTOR 
El profesor Tutor puede realizar pruebas similares al examen en el Centro Asociado e 
informes sobre el aprovechamiento y evolución del alumno. Dichos informes serán 
tenidos en cuenta por el Equipo Docente a la hora de la calificación del alumno. 
CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN 
La evaluación será el resultado de la calificación obtenida en la prueba presencial y la 
evaluación del profesor Tutor (hasta un máximo de un 10% de la nota final). 
La revisión del examen se hará según lo establecido en las normas generales del Curso 
de Acceso Directo y según el modelo de petición de revisión. 
 
Las principales las novedades en este curso son: 

o La nota del examen parcial de febrero solo se guarda para junio. 
o En septiembre hay únicamente examen total de la materia. 
o El examen tendrá 5 preguntas a responder 4 y no habrá 

necesariamente práctica. 


