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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura EDUCACIÓN 

Código 00001152 

Tutor/a Javier Argos 

e-mail jargos@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede Central) Ver Guía de la asignatura 

Día y hora de atención Ver Guía de la asignatura 

Correo electrónico Ver Guía de la asignatura 

Tfno. Ver Guía de la asignatura 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Orientar y apoyar a los estudiantes en su aproximación al estudio del ámbito educativo 
y de las temáticas más importantes que éste integra. 
 
De cara a una mejor comprensión de los temas que componen el programa, se 
establecerán una serie de sesiones tutoriales en las que el tutor explicará los aspectos 
más relevantes de cada uno de ellos, conforme a la temporalización señalada en el 
apartado siguiente. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

10 de octubre Presentación de la asignatura 

17 de octubre 
Presentación de la asignatura (repetición para alumnos 
nuevos) 

24 de octubre Tema 1 
31 de octubre Tema 1 (continuación) 
7 de noviembre Tema 2 
21 de noviembre Tema 2 (continuación) 
28 de noviembre Tema 3 
5 de diciembre Tema 3 (continuación) 
12 de diciembre Tema 4 
19 de diciembre Tema 4 (continuación) 
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9 de enero Repaso general de los cuatro primeros temas (preparación 
de la prueba presencial eliminatoria) 

16 de enero Repaso general de los cuatro primeros temas (preparación 
de la prueba presencial eliminatoria) 

23 de enero 
Repaso general de los cuatro primeros temas (preparación 
de la prueba presencial eliminatoria) 
 

20 de febrero Tema 5 
27 de febrero Tema 5 (continuación) 
6 de marzo Tema 7 
13 de marzo Tema 7 (continuación) 
20 de marzo Tema 8 
27 de marzo Tema 8 (continuación) 
10 de abril Tema 9 
17 de abril Tema 10 

24 de abril 
Repaso general de la asignatura (preparación de la prueba 
presencial) 
 

8 de mayo 
Repaso general de la asignatura (preparación de la prueba 
presencial) 
 

15 de mayo 
Repaso general de la asignatura (preparación de la prueba 
presencial) 
 

 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
Los señalados en la Guía de la asignatura 
 
4. Actividades prácticas  
 
5. Contactar con el tutor 
 
jargos@santander.uned.es 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua  
 
Las que, en su caso, se determinen en la plataforma virtual (WebCT) de la asignatura 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Presencialmente al final de las sesiones expositivas o en las sesiones destinadas a 
consultas de dudas. Asimismo, telefónicamente, como opción más 
completa que la consulta realizada a través de los foros de la asignatura. 
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