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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura NEUROPSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 
Código Cod.62013013 
Tutor/a Carlos Fernández Viadero 
e-mail viadero@santander.uned.es 
 

Equipo docente (Sede Central) 

 MARIA CRUZ RODRIGUEZ DEL CERRO 
 MARIA ANGELES PEREZ IZQUIERDO 
 M. CARMEN PEREZ LASO 
 BEATRIZ CARRILLO URBANO 

 

Día y hora de atención 

Dra. Beatriz Carrillo Urbano. Coordinadora de la asignatura. 
 
-     Dra. María Ángeles Pérez Izquierdo:  Tfno. 913988260. Horario de 
guardias: martes de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas y miércoles de 10 a 
14 horas. 
 
-     Dra. Carmen Pérez Laso: Tfno. 913986245. Horario de guardias: 
miércoles de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas y jueves de 10 a 14 horas.
 
-     Dra. María Cruz Rodríguez del Cerro: Tfno. 913986291. Horario de 
guardias: martes de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas y jueves de 10 a 14 
horas.” 

Correo electrónico bcarrillo@psi.uned.es, maperez@psi.uned.es, cplaso@psi.uned.es, 
mcrdelcerro@psi.uned.es 

Tfno.   
 

 
1. Objetivos de la tutoría: Los objetivos se centran en alcanzar una 
visión neuropsicológica suficiente de los procesos normales y patológicos que 
acontecen durante el desarrollo, para ello se describirán  los trastornos que 
acontecen en los niños durante el mismo. Esta visión capacitará al alumno que supere 
la asignatura para comprender con más profundidad en el futuro los trastornos del 
desarrollo, técnicas y tests diagnósticos, así como la intervención y tratamientos 
más adecuados. 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / 
actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA 

(18.50 hasta 19.40) 
DESARROLLO TEMÁTICO 

19 febrero Introducción neuropsicología clínica infantil 
26 febrero Desarrollo del SNC 
 5  marzo Evaluación neuropsicológica  
8 marzo viernes 
recuperación del 
12 de marzo 

 
Proceso de evaluación neuropsicológica 

19 marzo Teoría de Luria 
26 marzo Trastornos de conducta perturbadores o disruptivos 
9  abril  Trastornos de ánimo y de ansiedad infantiles y caso 
16 abril Trastornos del espectro autista I 
23 abril Trastornos del espectro autista  II y caso 
30 abril Trastornos del lenguaje y del aprendizaje y caso 
7  mayo Trastornos metabólicos y epilepsia infantil 
14 mayo Trastornos neurológicos y enfermedades adquiridas 
 
 
 

3. PEC 
Las PEC (pruebas de evaluación continua) son voluntarias y consistirán en la lectura 
y análisis de publicaciones científicas relacionadas con los contenidos del libro de 
texto. Estas actividades se publicarán en la plataforma aLF. El alumno introducirá 
su PEC en la plataforma antes del 22 de abril. 
La calificación de la PEC podrá ser de hasta 1 punto y sólo se aplicará a partir de 
haber obtenido una calificación de 5 en el examen presencial. La calificación de la 
PEC también será aplicada en la convocatoria de septiembre. 
 
 
 
 

4. Contactar con el Tutor 
Se puede hacer directamente en la tutoría en horario de 18.50  a 19.40,  o en el 
correo electrónico (viadero@santander.uned.es) 
 
 

5. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
Los conocimientos teórico-prácticos adquiridos se evaluarán mediante 
un examen presencial de tipo test de 90 minutos de duración. Éste 
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constará de 20 preguntas (18 relativas a los contenidos teóricos 
y 2 relativas a los casos prácticos de los diferentes temas 
objeto de examen) con tres alternativas de respuesta, de entre las cuales sólo una 
se considerará correcta. Las preguntas no contestadas no suman o restan puntos, 
pero las contestadas incorrectamente restan, siendo la puntuación del examen 
calculada mediante la siguiente fórmula: Puntuación= Número de aciertos – número 
de errores/N-1, donde N es el número de alternativas (3). Cada pregunta 
contestada correctamente suma 0.5 puntos, mientras que cada pregunta contestada 
incorrectamente resta 0.25 puntos. 
 
 
La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de la calificación 
obtenida en el examen presencial más la otorgada por el profesor tutor como 
consecuencia de la PEC. 
 
 
Para superar la asignatura será necesario haber obtenido una calificación final igual 
o superior a 5. Se aplicará matrícula de honor, teniendo en cuenta la regulación de 
la UNED al respecto, a los alumnos cuya calificación sea de sobresaliente (10) y 
ésta sea resultado de haber contestado correctamente las 20 preguntas del 
examen presencial. 
 

6. Método de resolución de dudas del contenido de las 
tutorías.  
En la propia tutoría presencial 


