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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura PRÁCTICAS  PROFESIONALES V (EDUCACIÓN SOCIAL) 

Código 63014032 

Tutor/a MARÍA CONCEPCIÓN MARTÍN NÚÑEZ 

e-mail mcmartin@santander.uned.es 
 

Equipo docente (Sede Central) MARTA RUIZ CORBELLA (ver en la Guía de Estudio 
otros profesores) 

Día y hora de atención MARTES DE 16:00 A 20:00 H. 

Correo electrónico 63014032@grados.uned.es 

Tfno. 913987277 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 

 Transmitir a los estudiantes la información relativa al contenido y desarrollo de la 
asignatura Prácticas Profesionales V 

 Guiar a los alumnos en la planificación personal respecto a las tres fases que 
conforman la asignatura. 

 Aportar recursos y orientar a los alumnos en la realización de los documentos 
que deben producir en cada una de las fases diseñadas en la asignatura. 

 Llamar la atención de los estudiantes sobre la importancia de aplicar los 
contenidos teóricos de la titulación en la realización de las tres actividades 
prácticas que conforman los contenidos de las Prácticas Profesionales V  

 Fomentar la práctica de  la reflexión y  autoevaluación. 
 Facilitar información relacionada con la realidad de la profesión del Educador 

Social en Cantabria. 
 Fomentar la asistencia y participación en las tutorías y la formación de grupos de 

estudio y de trabajo colaborativo 
 Animar a la utilización de la Plataforma y al aprovechamiento de los recursos que 

ésta proporciona 
 Servir de enlace entre los estudiantes y el Equipo Docente ante dudas, 

dificultades y problemas que puedan surgir 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

Teniendo en cuenta las actividades que integran el contenido de la asignatura y 
siguiendo el calendario marcado por el Equipo Docente para la realización de las 
mismas, la distribución temporal de las tutorías es la siguiente: 
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FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

19-02-2013 

 
Reflexiones  sobre la asignatura a partir de la Guía de Estudio. 
Distribución temporal de las tutorías en función del diseño de la 
asignatura en tres fases y del calendario de entrega de las 
actividades. 
Diálogo grupal: dudas, cuestiones prácticas, sugerencias, etc. 
 

26-02-2013 
05-03-2013 
12-03-2013 
19-03-2013 

 
Orientaciones para hacer la primera actividad “La autoevaluación 
profesional: competencias, experiencias e intereses” 
Descripción y autorreflexión sobre la trayectoria formativa y 
profesional: 

 Formación adquirida 
 Trabajos realizados 
 Currículum Vitae  
 DAFO personal 
 Etc…..   

 

26-03-2013 
09-04-2013 
16-04-2013 
23-04-2013 

 
Orientaciones para hacer la segunda actividad “Conocimiento del 
entorno socio-profesional y laboral” 
Análisis del contexto social y profesional en el que desean 
desempeñar su función laboral: 

 Análisis del contexto socioeconómico de Cantabria 
 Análisis del área de intervención escogida 
 Previsiones de futuro 
 Elaboración del DAFO de la realidad profesional 
 Etc….. 

 

30-04-2013 
07-05-2013 
14-05-2013 

 
Orientaciones para realizar la tercera actividad “Diseño del Proyecto 
Profesional” 
Desarrollo del Proyecto Profesional: 

 Concreción de la meta profesional 
 Análisis del potencial profesional y personal 
 Exigencias del Proyecto Profesional 
 Propuesta de estrategias para su logro 
 DAFO  y viabilidad del Proyecto 

  
 

Alguna de las tutorías pueden ser cambiadas por la realización de jornadas de 
Seminario con contenidos de actividades prácticas de los Educadores Sociales. 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
http://ocw.innova.uned.es/competencias_BCA/curso/index.htm 
http://eduso.net 
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www.opcion3.es 
http://www.youtube.com/watch?v=_hnXWt7uBJw&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=GR5KntdOn8Y&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=JIp7WS3AQZw&NR=1 
 
 
4. Actividades prácticas  
 

Además de las orientaciones necesarias para realizar las actividades de la 
asignatura, destinaremos alguna de las tutorías a la realización de Seminarios en las 
que intervengan Educadores Sociales con experiencia en la profesión.  
 

También es posible conocer ámbitos de la Educación Social de interés para los 
estudiantes a través de los materiales virtuales disponibles en el Centro de Recursos de 
la UNED. 
 
5. Contactar con el tutor 
 

Podéis poneros en contacto en las tutorías presenciales que se llevarán a cabo 
los martes lectivos de 18:50 a 19:40 horas  en el aula  C203. 
A través de mi correo electrónico: mcmartin@santander.uned.es 
En la Plataforma ALF en el foro de Cantabria 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 

En el caso de que no podáis acudir a las tutorías deberéis utilizar la Plataforma 
Alf  ya que  después de cada sesión pondré en el foro de Cantabria un resumen de lo 
que se ha tratado para que podáis estar al tanto de la marcha del curso y de los 
asuntos de interés que  se traten. Desde este foro os mandaré los avisos de posibles 
cambios en la programación  de las tutorías, celebración de Seminarios e informaciones 
importantes 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 

Los alumnos podéis usar el foro de Cantabria para transmitir dudas, 
sugerencias o para compartir aquello que os parezca útil para el resto de los 
compañeros. Os animo a que lo visitéis y uséis con frecuencia para que sea una forma 
de comunicación fluida entre alumnos y entre alumnos y tutora 
 


