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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura PSICOLOGÍA de la ATENCIÓN (GRADO EN PSICOLOGÍA) 

Código 62011072 

Tutor/a JUAN AMODIA DE LA RIVA 

e-mail juan.amodia@santander.uned.es 

 
Equipo docente (Sede Central)  

Día y hora de atención TUTORÍA SANTANDER: XCOLES de 18:50 a 19:40 Salón de Actos 

Correo electrónico atencion@psi.uned.es 

Tfno. Dr. Antonio Crespo (Prof. Titular) Martes lectivos: De 12 a 20 h. Miércoles 
lectivos: 10 a 14 h. Tel.: 91 398 62 93 

 
Alumnos de la UNED en Cantabria del Grado en Psicología y de la asignatura anual de 1º, PSICOLOGÍA 
de la ATENCIÓN, soy Juan Amodia, el profesor-tutor de tu asignatura, bienvenidos a la 2PP del Curso 
2012/2013. 
 
1. Objetivos de la tutoría 
En  la tutoría se dará clase presencial en  la que se impartirán los conceptos fundamentales, se 
resolverán las dudas, se tutorizará la evaluación continua y se orientarán las prácticas. Se mantendrá la 
motivación del alumno, se enseñarán casos prácticos y se seguirá una programación ordenada en el 
tiempo. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

JUEVES 19:40 TEMARIO DE LA 2ª PRUEBA PRESENCIAL 

20 de febrero  Presentación de la asignatura, Cómo enfocar la asignatura. Capítulo 2 

27 de febrero  Capítulo 3 

6 de marzo Capítulo 3 

13 de marzo Capítulo 4 

20 de marzo Capítulo 6 

27 de marzo Capítulo 6 

10 de abril Capítulo 7 

17 de abril Capítulo 8 

24 de abril Capítulo 9 

8 de mayo  Capítulo 9 

15 de mayo  REPASO, dudas y EXÁMENES 

 
3. Enlaces Web de interés 
GUÍA DE LA ASIGNATURA 
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http://serviweb.uned.es/conversorpdf/impresoA.asp?url=http://portal.uned.es/pls
/portal/url/page/UNED_MAIN/GESTIONGRADO/TODALAGUIA/2013/?idAsignatura
=62011072 
 
PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA 
 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25435733&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura
=62011072 
 
Cómo entrar: Acceder al campus virtual con tu clave y a la plataforma aLF. 
 
4. Actividades prácticas  
Serán supervisadas por el tutor. Ver evaluación continua. 
 
  
5. Contactar con el tutor 
Juan.amodia@santander.uned.es 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación contínua 
Realización de los ejercicios de autoevaluación  
Se sugiere insistentemente que, al finalizar el estudio de cada bloque, intente responder por escrito a los 
ejercicios insertos al final del capítulo correspondiente. Asimismo, su tutor le puede ofrecer otras 
preguntas de autoevaluación que le ayuden a comprobar la asimilación de contenidos.  
Realización de las dos actividades prácticas  
Las prácticas pueden realizarse de forma individual, por un grupo de estudiantes, aisla-damente o bajo 
supervisión tutorial. Nosotros recomendamos que se hagan bajo supervisión del tutor. Sea como fuere, el 
material de prácticas es autoexplicativo y sencillo de aplicar.  
Procure entender la lógica que hay detrás de cada trabajo práctico y, sobre todo, vincúle-lo siempre a la 
parte teórica estudiada.  
Las actividades prácticas sí que serán tenidas en cuenta en la evaluación, pues recuerde que el examen 
incluirá preguntas sobre estas actividades. 
Actividades propuestas por el tutor/a del Centro Asociado  
El tutor/a de su Centro Asociado puede proponer actividades totalmente voluntarias que le ayuden a la 
adquisición de competencias.  
La actividad tutorial debiera centrarse en facilitar la resolución de dudas y prestar espe-cial atención a la 
realización de las prácticas y ejercicios de autoevaluación. Asimismo, el tutor/a puede proponer otras 
actividades voluntarias entre las que se encuentran el visionado de los DVDs, el comentario de artículos 
científicos seleccionados, etc. Contacte con él para conocer el plan de actividades.  
A los tutores de los diversos centros se les ha instado a que, de forma asidua, atiendan los foros que les 
corresponden y a insertar, al menos, una grabación (WebConferencia) en la que presenten su plan de 
actividades en tutoría.  
Las actividades tutoriales son voluntarias y no tendrán repercusión en la calificación. Sin embargo, le 
ayudarán en gran medida a la adquisición de competencias propias de la asignatura con objeto de 
facilitar la superación del examen.  
Realización de exámenes de convocatorias anteriores  
Una vez finalizado el estudio en profundidad del temario, se recomienda la realización de exámenes de 
convocatorias anteriores, con objeto de familiarizarse con el tipo de examen al que se enfrentará en la 
prueba presencial, así como comprobar sus conocimientos y la asimilación de contenidos.  
Realización de la prueba presencial  
En el examen de la asignatura habrá preguntas de varios niveles de dificultad, pero cual-quier estudiante 
que haya seguido un ritmo sistemático de trabajo y en profundidad no tiene por qué tener mayores 
problemas en superarlo. El examen incorporará preguntas de la parte teórica (competencias vinculadas a 
conocimientos) y de las prácticas (competencias vinculadas a des-trezas y habilidades).  
El resultado obtenido en el mismo será el único que determinará la calificación final de la asignatura.  
La nota final obtenida en la asignatura será la obtenida en el examen que evaluará tanto contenidos 
teóricos como prácticos. Las calificaciones son reflejadas en el expediente académico del alumno nominal 
y numéricamente (ajustadas decimalmente). En esta asignatura se aplican los criterios oficiales del 
Ministerio de Educación a los Grados. Por tanto, las calificaciones serán las siguientes: 
APROBADO (5-6,9), NOTABLE (7-8,9), SOBRESALIENTE (9-10). Las Matrículas de Honor 
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se otorgarán teniendo en cuenta las mejores calificaciones, siendo condición 
necesaria, pero no suficiente, haber obtenido nota mínima de al menos 9,6. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
En la propia tutoría, durante el desarrollo de la clase. 


