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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
 
Asignatura GÉNESIS Y SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SOCIAL 

Código 63012033 

Tutor/a Javier Argos 

e-mail jargos@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede Central) Ver Guía de la asignatura 

Día y hora de atención Ver Guía de la asignatura 

Correo electrónico Ver Guía de la asignatura 

Tfno. Ver Guía de la asignatura 
 
 
 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Orientar y apoyar a los estudiantes en el enfoque y estrategias necesarios de cara a la 
consecución de los objetivos y competencias de la asignatura. 
 
Al no ser esta una materia que requiera de una explicación sistemática por parte del 
tutor de los diferentes temas que conforman el programa, la acción tutorial se 
circunscribirá, fundamentalmente, a aportar una visión global de la asignatura y a 
aclarar cuantas dudas puedan surgir a los alumnos, tanto en el estudio de la materia, 
como en la forma de abordar la actividad obligatoria contemplada en la Guía. 
 
 
 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

10 de octubre Presentación de la asignatura. 

17 de octubre Presentación de la asignatura (repetición para alumnos 
nuevos). 

28 de noviembre Puesta en común sobre la marcha del curso y planificación 
de la actividad obligatoria. 
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24 de octubre 

En todas estas sesiones de tutoría los alumnos podrán 
consultar al tutor, de forma individualizada, cuantas dudas y 
aclaraciones requieran para el estudio de la asignatura y 
para la realización de la actividad práctica. 

31 de octubre 

7 de noviembre 

28 de noviembre 

5 de diciembre 

12 de diciembre 

19 de diciembre  

16 de enero 

23 de enero 

 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
Los señalados en la Guía de la asignatura. 
 
4. Actividades prácticas  
 
La señalada y especificada en la Guía de la asignatura. 
 
5. Contactar con el tutor 
 
jargos@santander.uned.es 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua  
 
Las señaladas en el curso virtual de la asignatura al que se accede a través de la 
plataforma aLF. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Presencialmente al final de las sesiones expositivas o en las sesiones destinadas a 
consultas de dudas. Asimismo, telefónicamente, como opción más completa que la 
consulta realizada a través de los foros de la asignatura. 


