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1. Objetivos de la tutoría 
 
Según las funciones asignadas al Profesor – Tutor por los estatutos de la UNED (2005),  el acuerdo del 
consejo de Gobierno de la UNED (2006) sobre los cursos virtuales, y el recientemente aprobado 
reglamento de organización y funcionamiento del centro asociado de la UNED en Cantabria las 
actividades que desarrollaremos en la Tutoría responde  a los siguientes objetivos: 
 

‐ Orientar el estudio de la asignatura siguiendo las directrices del Equipo Docente 
‐ Aclarar y explicar contenidos siempre que sea necesario 
‐ Realizar el seguimiento – evaluación continua del aprendizaje 

Para intentar alcanzar esos objetivos manejaremos tanto la atención a través de los recursos del curso 
virtual como varias sesiones de tutoría presencial en la Sede del Centro Asociado.  
 
Además de lo anterior, el Practicum Presencial (Licenciatura) y Prácticas Externas (Grado) tienen unas 
peculiaridades que no se ajustan a las características de una asignatura estándar como las cursadas 
hasta este momento y también presentan unas exigencias y funciones específicas para la actividad de 
tutoría, incluyendo la actividad presencial en el Centro Asociado.  
Es obligado ir adaptando las tutorías presenciales a los ritmos de incorporación a los centros 
colaboradores, tipo de centros y especialidad  etc.,  lo que frecuentemente obliga a modificar la 
planificación tutorial.   
Para quienes habéis elegido el formato de Practicum/Practicas Presenciales, las sesiones de tutoría en el 
Centro Asociado no pueden tener el carácter de “asistencia obligatoria” pues, iría en contra del espíritu 
fundamental de la UNED, pero también es cierto que habéis elegido un modelo que sí tiene un carácter 
de asistencia física al dispositivo correspondiente, y que en este formato el Tutor del Centro Asociado 
debe aportar una valoración de vuestra implicación en las actividades de la asignatura propuestas por la 
Sede Central, valoración que depende especialmente de vuestra participación en las tutorías presenciales 
El calendario y contenidos de las sesiones de tutoría presencial para este primer cuatrimestre aparecen 
en el cuadro inferior y la metodología concreta de trabajo la comentaremos en la sesión de Presentación 
de la Asignatura el próximo lunes día 8 de octubre  a las 19:40 h. en el Aula  CUID del Centro 
Asociado 
Esta es una convocatoria para todos los alumnos matriculados en las asignaturas, sea cual 
sea la modalidad de Practicum/Practicas Externas que piensen realizar 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades:  
 Practicum/Practicas externas presenciales 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

8 – Octubre Presentación de Asignatura - Contenidos-Método de trabajo en tutorías 

15       “ Reflexión y Debate Las practicas externas/practicum en los estudios de psicología 

22       “ Elección plazas presenciales disponibles  

29       “ Asignación provisional de plazas 1 - Contactos con centros colaboradores 

5 – Noviembre Seminario Competencias del psicólogo 1 

12       “ Seminario Competencias del psicólogo 2 

19       “ Asignación provisional de plazas 2 - Contactos con centros colaboradores 

26       “ Abierto 

3 – Diciembre Asignación definitiva de plazas 

10       “ Seminario : Deontología Profesional 1 

17       “ Seminario : Deontología Profesional 2 

14 - Enero Preparación de rotación a dispositivo  
 
3. Enlaces Web de interés: Webs Oficiales de la Asignatura (Plataformas Alf y WebCT) 
 
4. Actividades prácticas: Talleres de presentación-debate de temas como: Competencias 
del psicólogo; Deontología profesional; Inserción profesional; realización de la Memoria; Plan 
de Prácticas y Valoración Personal del Practicum/Practicas Externas 
 
5. Contactar con el tutor:  
Foro específico de la Asignatura – Centro Asociado (Cantabria)   
Correo electrónico: cpena@santander.uned.es 
Sede del Centro Asociado: Lunes de 18 a 21 h. 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua: Sugeridas por la Sede 
Central 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
En la misma sesión de tutoría o mediante los procedimientos sugeridos en el punto 5. 
 
 


