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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura PRÁCTICAS PROFESIONALES I 

Código 63022103 

Tutor/a José Nicasio Gutiérrez Fernández 

e-mail 
 
jgutierrez@santander.uned.es 
 

 
Equipo docente (Sede Central) Pilar Lago Castro 

Día y hora de atención martes y jueves de 10 a 14, y 16 a 20 horas. 

Correo electrónico plago@edu.uned.es 
 

Tfno. 913986973 
 

 
1. Objetivos de la tutoría 
 

 Motivar y animar el estudio y la preparación de esta asignatura. 
 Favorecer el contacto con el tutor y con los compañeros de curso. 
 Guiar el estudio: 

 Relacionando los contenidos. 
 Estableciendo los aspectos más significativos de los contenidos teóricos. 

 Orientar y ayudar en la realización del portfolio obligatorio. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

28 febrero 
 
Presentación de la asignatura. 
 

14-marzo 

 
Orientaciones para el diseño de una herramienta apropiada para la 
observación y análisis de los centros y diversos tipos de 
Instituciones. 
 

11 y 25 abril 

 
Orientaciones para la elaboración de una Ficha que permita 
presentar la mayor información posible sobre el listado de los centros 
e institución observados 
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9-mayo Orientaciones para la elaboración final del porfolio. 
 
Viernes 
alternativo 
 

Se propondrá un viernes para completar el número de tutorías. 

 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
Es básica la plataforma Alf como guía de estudio, actualización de contenidos, 
evaluación y contacto con el profesorado y resto de alumnado. 
 
 
4. Actividades prácticas  
 
Es obligatorio la realización de un portfolio. 
 
 
5. Contactar con el tutor 

 
Presencialmente: jueves (quincenal) de 20:30 a 21:20 en la tutoría.  
Correo electrónico: jgutierrez@santander.uned.es 
A través del foro “Cantabria” creado en Alf. 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Se llevará un registro de la asistencia a las tutorías. 
 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Presencialmente en las Tutorías o en el foro “Cantabria” creado en Alf. 
 


