
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL EDUCACIÓN AMBIENTAL 
(61003100) 

(Grado Ciencias Ambientales – Curso 2012/13) 
 

 
TUTORIA GRUPO 5 
 
Tutor: Javier Flor Rebanal 
Centro Asociado SANTANDER (CANTABRIA) 
Correo Electrónico: jaflor@santander.uned.es  
 
Centros: AVILA, BARBASTRO, BERGARA, BIZKAIA, BURGOS, 
CALATAYUD, CANTABRIA, CENTROS EN EL EXTRANJERO 
(EUROPA), GUADALAJARA, LA RIOJA, PALENCIA, PAMPLONA, 
SEGOVIA, SORIA, TERUEL, TUDELA, VITORIA-GASTEIZ 
 
Atención Tutoría: Martes lectivos (octubre-enero) 20:30 a 21:30 
Lugar: Aula 14 
Fecha de Iniciación: 9 de octubre de 2012 
Fecha de Finalización: 30 de enero de 2013 
Webconferencia: 20:40 – 21:20 (Comienzo: 16 de octubre de 2012) 
 
PLAN DE TRABAJO 
 
La tutoría es el lugar de encuentro y comunicación semanal de los 
alumnos de la Educación Ambiental con el tutor responsable de la 
asignatura en los centros reseñados. 
 
Se guiará el estudio de la asignatura y los trabajos optativos, a 
entregar en la plataforma en los plazos estipulados (15 de diciembre 
y 15 de enero). 
 
16 octubre 2012 
 

PLANIFICACIÓN TRABAJO CURSO – 
ESTUDIO GUIAS DE LA ASIGNATURA 

23 octubre TEMA 1 - PLANTEAMIENTO 
30 octubre TRABAJO 1: ORIENTACIONES 
6 noviembre TEMA 1: DOCUMENTOS Y DUDAS 
13 noviembre TEMA 2 - PLANTEAMIENTO 
20 noviembre TEMA 3 - PLANTEAMIENTO 
27 noviembre TEMA 4 - PLANTEAMIENTO 
4 diciembre TEMA 5 - PLANTEAMIENTO 
11 diciembre TEMA 5: DOCUMENTOS Y DUDAS 
18 diciembre TRABAJO 2: ORIENTACIONES 



8 enero 2013 COMENTARIOS AL TRABAJO 1 (YA 
ENTREGADO) Y TRABAJO 2 (PENDIENTE) 

15 enero REFUERZO Y PREPARACIÓN EXAMEN 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Existen dos tipos de evaluación de la asignatura -Continua y Final-, 
estando adjudicada la primera a los tutores de la asignatura en los 
diversos centros y Grupos de Tutorías y la segunda al Equipo 
Docente. 
 
Esta evaluación continua exige, tanto al equipo docente como a los 
profesores tutores, una dedicación especial. A los profesores 
tutores les corresponde calificar las actividades y participación del 
estudiante en el proceso de evaluación continua, así como su 
seguimiento y orientación para la mejora. Por tanto, al finalizar el 
cuatrimestre es necesario que estén cumplidas las siguientes 
tareas: 
 
- Una valoración del trabajo y de la evolución de cada estudiante, 
según su participación tanto en tutorías virtuales como presenciales, 
que quedará reflejada en un Informe personalizado. 
- La corrección y calificación de las actividades voluntarias, en un 
plazo no superior a los 15 días posteriores a la fecha de entrega, 
ofreciendo al estudiante una valoración comentada de sus 
resultados. No se deben admitir actividades por otras vías que no 
sean la plataforma alF. 
 
En el caso de elegir la modalidad de evaluación continua el 
estudiante deberá realizar al menos una de las actividades 
voluntarias propuestas (la información al respecto se encuentra 
disponible en el apartado Orientaciones para la realización del plan 
de actividades de la Guía de Estudio de la asignatura). Bajo la 
supervisión de los profesores tutores y evaluada por éstos, permite 
lograr hasta 2 puntos. 


