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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 

 

 
1. Objetivos de la tutoría 

 Orientar al alumnado en sus estudios para hacer comprensible la materia. 
 Proporcionar la ayuda necesaria en las cuestiones relativas al contenido de la disciplina y 

para la realización de la actividad voluntaria. 
 Guiar al alumnado en los procesos de evaluación continua y final 
 Potenciar la utilización de la Plataforma y de manera especial los foros de Cantabria 

 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

8/10/12 PRESENTACIÓN. Planificación y organización de la Tutoría  

15/10/12 

TEMA 1: Conceptos fundamentales. Modelos y guías deontológicas … 
Primera parte 
1. Elementos, dimensiones, áreas de actuación del Diagnóstico en Educación 

Social        y    propuesta de definición (pág. 19 hasta la pág. 22). 
2. El proceso diagnóstico y sus fases (pág. 22 hasta la pág. 29) 

      Planificación. Desarrollo. Verificación, valoración y toma de 
decisiones.    Información.  

22/10/12 

TEMA 1: Conceptos fundamentales Modelos y guías deontológicas …. 
Segunda Parte 
3. El informe diagnóstico (pág. 29 hasta la pág.33). 
4. Algunos modelos diagnósticos (pág. 47 hasta la pág. 50) 
        -El Modelo conductual cognitivo 
        -El Modelo ecológico 
5.  Principios deontológicos generales (pág. 51 hasta la pág. 52) 

Asignatura Diagnóstico en Educación Social   

Código 6301204 

Tutor/a Pedro Martínez Geijo 

e-mail pmartinez@santander.uned.es 

Equipo docente (Sede Central) Mª José Mudarra y Berta García Salguero 

Día y hora de atención Miércoles de 16 a 20 horas 

Correo electrónico diagnosticoedusoc@edu.uned.es 

Tfno. 91 3987263/6964 
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29/10/12 

TEMA 2:  Pruebas estandarizadas, técnicas de observación y 
autoinformes 
Primera parte  
1. Pruebas estandarizadas 
        -Aspectos a considerar en la selección de un test (pág. 80 hasta la pág. 
81). 
2. Técnicas de Observación 
        -Listas de control (pág. 90 hasta la pág.94). 
        -Registro de incidentes críticos (pág. 104 hasta la pág. 106).  
 

5/11/12 
 

TEMA 2: Pruebas estandarizadas, técnicas de observación y 
autoinformes  
Segunda parte 
3. El cuestionario 
        -Elaboración y validación de cuestionarios (pág. 117 hasta la pág.120). 
4. La entrevista 
        -Tipos de entrevista (pág. 123 hasta la pág. 124). 
        -Tipos de preguntas (pág. 128 hasta la pág. 129). 
        -Fases y técnicas de comunicación en la entrevista (pág. 130 hasta la 
pág. 136). 
5. Las escalas de actitudes: Escalas de tipo Likert ( pág. 143 hasta la 
pág.147). 

12/11/12 

 TEMA 3: Análisis de necesidades socioeducativas y técnicas grupales 
Primera parte 
 1. Modelo de Análisis  de Necesidades de Intervención Socioeducativa –
ANISE- (pág. 159 hasta la pág.160). 
2. El análisis D.A.F.O. (la pág. 169 hasta la pág.170) 
3. Técnicas grupales: Grupos de discusión (pág. 175 hasta la pág.177). 

19/11/12 

 TEMA 3: Análisis de necesidades socioeducativas y técnicas grupales  
Segunda parte  
4.Técnicas sociométricas 
 - Aplicación del cuestionario sociométrico ( pág. 188 hasta la pág.189). 
 - Organización de los resultados del cuestionario sociométrico: cálculo de 
índices verticales y horizontales ( pág. 189 hasta la pág.197). 

    - El sociograma del grupo (pág. 198 hasta la pág.203). 
    - Interpretación de los resultados obtenidos (pág. 205 hasta la pág.208). 
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26/11/12 

TEMA 4: Diagnostico socioeducativo aplicado a los contextos escolar y 
familiar. 
 
1. Consecuencias, dificultades y etapas del diagnóstico del absentismo 
escolar ( pág 294 hasta 296 y pág. 297 hasta la pág.299) 
2. Procedimientos para el diagnóstico en el contexto escolar (pág. 302 hasta 
la pág 305). 
 3. Evaluación de las habilidades para la convivencia (pág. 251 hasta la 
pág.252 sólo las técnicas, no los instrumentos).  
  4. Objeto y objetivos del diagnóstico socioeducativo aplicado al contexto 
familiar (pág. 312-hasta la pág. 314)                                                               
5. El proceso de diagnostico familiar (pág 314 hasta 317) 
6. Construcción e interpretación del genograma familiar ( pág. 329 hasta la 
pág. 333). 

3/12/12 

 TEMA 5: El diagnóstico socioeducativo aplicado al contexto laboral. 
Primera parte  
1. Clasificación de los Factores condicionantes del nivel de empleabilidad ( 
pág. 394  hasta la pág.397 exclusivamente la columna de factores, no los 
ejemplos). 
2.El diagnóstico socioeducativo dirigido a colectivos con dificultades de 
inserción sociolaboral  
            - Personas con discapacidad: 

- Factores generales inhibidores de la inserción laboral de 
personas con discapacidad ( pág. 405 hasta la pág 406). 

- Proceso de diagnóstico y exploración profesional (pág. 406 
hasta la pág 408). 

- Entrevista, cuestionarios de preferencias profesionales, 
observación de tareas, pruebas psicopedagógicas y análisis de puestos de 
trabajo (pág. 410 hasta la pág.414). 

10/12/12 

TEMA 5: El diagnostico socioeducativo aplicado al contexto laboral. 
Segunda parte  

 Mujeres: dificultades en su acceso al mercado laboral (pág. 419 hasta 
la pág.420)  

 Inmigrantes (pág. 422 hasta la pág.423)  
  Minorías étnicas, personas gitanas (pág. 424 hasta la pág.425) 

Orientaciones para la PED 
-  
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17/12/12 

TEMA 6: El diagnostico socioeducativo aplicado al contexto 
sociocomunitario. 
1. Diagnosticar el maltrato infantil 

o  Aproximación conceptual al maltrato infantil (pág. 429 hasta 
la pág.430) 

o  Indicadores de maltrato infantil a observar desde el ámbito 
educativo y desde los Servicios Sociales ( pág. 436 hasta la pág.437) 

o  Otros instrumentos diagnósticos para la detección del 
alumnado en riesgo social y/o de maltrato: el cuestionario y la entrevista 
(pág. 438 hasta la pág.441) 

2. Entrevista semiestructurada sobre el riesgo de violencia (pág. 446 hasta la 
pág.448) 
3. Instrumentos para el diagnóstico socioeducativo en contextos 

multiculturales ( pág.    453 hasta la pág.454). 
4. Detección y diagnóstico temprano de menores en relación al consumo de 
drogas. 

o Variables a explorar, síntomas y criterios diagnósticos (desde 
la pág. 458 hasta la pág.461) 

o  Técnicas e instrumentos diagnósticos para la detección y 
evaluación del consumo de drogas (pág. 461 hasta la pág.462)  

  
 

14/1/13 
 

 
Preparación para el examen : repaso y resolución de test  
 
 

 
 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
Esta materia no tiene  un listado de páginas WEB  pero en su espacio en la plataforma aLF se 
puede encontrar todo lo referente al AULA VIRTUAL.   
 
4. Contactar con el tutor 
 

 Tutoría presencial, los lunes de 18,50  a 19,40 en el Aula 06 
 Correo electrónico pmartinez@santander.uned.es  
 Foro de Cantabria de la materia  

 
5. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

• Diseño de una entrevista  semi - estructurada respecto a un caso real para un contexto de 
E.S.: escolar, familiar, laboral o sociocomunitaria 

• Entrega: En la plataforma el día 9 de Enero 
 
 
6. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
En cada tutoría: 

- Trataremos lo esencial del tema para una comprensión global 
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- Realizaremos  actividades de aprendizaje y otras de test 
relacionadas con la prueba presencial  


