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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2012-2013 

 
Carta de presentación en ALF que servirá para cargar los estudiantes y para comunicarles el PAT: 
 
 
Asignatura BIOLOGIA – CURSO DE ACCESO  
Código  
Tutor/a DRA ROSARIO VERDUGA VELEZ 
e-mail rverduga@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Orientar en el estudio y explicar aquellos aspectos de más difícil abordaje de cada 
unidad didáctica 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
HORARIO : DE 18,50 a 18,40 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 
09/10/12 Presentación de la asignatura:Objetivos . Unidades didácticas. 

Metodología. Material complementario.  
16/10/2012 Las moléculas biológicas 1º parte 
23/10/2012 Las moléculas biológicas 2ª parte 
30/10/12 Las células 
06/11/12 Los genes 
13/11/12 Los genes en acción 1ª parte  
20/11/12 Los genes en acción 2ª parte  
27/11/12 Reproducción celular. La mitosis 
04/12/12 Meiosis. Reproducción sexual 
11/12/12 Herencia genética I 
18/12/12 Herencia genética II 
08/01/12 Problemas  de genetica 
  
19/02/2013 Alimentación y nutrición I  
26/02/2013 Alimentación y nutrición II 
05/03/2013 Respiración  
12/03/2013 Circulación 
19/03/2013 Regulación homeostática y sistemas de defensa I 
26/03/2013 Regulación homeostasia y sistemas de defensa II 
09/04/2013 Sistema endocrino. 
16/04/2013 Sistema Nervioso I 
23/04/2013 Sistema Nervioso II 
30/04//2012 Reproducción  
07//05//2012 Repaso preguntas de test 
14/05/2012 Repaso preguntas de test 
 
3. Enlaces Web de interés 
http://www.biology.arizona.edu/http://gened.emc.maricopa.edu/bio/bio181/biobk/biobooktoc.html  
Página de la asignatura en la plataforma webCT . Existen autoevaluaciones, sumarios, etc 
 
4. actividades prácticas  
no existen actividades practicas  en la asignatura  
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5. contactar con el tutor 
el medio de contacto  con el tutor sera por correo electronico en la direccion indicada en  
el incio de este documento. Indicando en asunto de correo : alumno de curso de acceso. 
utilizar el correo de la uned, si no tiene  cienta puede solicitarlo en la pagina  
www.unedcantabria.org 
Tambien podeis contactar a través de la plataforma webCT.  
 
6. actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
El primer Cuaderno de Evaluación a Distancia corresponde a los temas 1 al 7 del programa. El 
segundo Cuaderno de Evaluación a Distancia corresponde a los temas 8 al 14 del programa. Estas 
pruebas se encuentran en la página Web del Curso de Acceso en la pestaña correspondiente a 
Cuadernos de Evaluación. También están   disponibles en el curso virtual de la asignatura en la 
plataforma WebCT. No son obligatorias pero si aconsejables su realización debiendose realizar 
después de haber estudiado las unidades correspondientes ya que su objetivo es comprobar la 
adecuada adquisición de conocimientos y reforzar los mismos.  
Fecha limite entrega al tutor o en secretaria del centro asociado a la atencion del tutor   de la primera 
PED : 15 de enero 2012. Fecha limite entrega al tutor o en secretaria del centro asociado a la 
atencion del tutor   de la segunda  PED  7 de mayo 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


