
COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                      

 secretaria@santander.uned.es 
 

 
 

 
 
 

Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
 
Asignatura COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

Código 63901023 

Tutor/a MARÍA CONCEPCIÓN MARTÍN NÚÑEZ 

e-mail mcmartin@santander.uned.es 
 

Equipo docente (Sede Central) ROBERTO APARICI (Ver todos los profesores del E. Docente en la Guía 
de estudio)

Día y hora de atenciónrici JUEVES DE 16:00 A 20:00 HORAS 

Correo electrónico raparici@edu.uned.es 

Tfno. 91 398 69 68 
 

1. Objetivos de la tutoría 
 

 Orientar y guiar la planificación personal del curso para conseguir un 
estudio eficaz. 

 Facilitar el estudio de los contenidos de la asignatura y orientar la práctica 
y utilidad de los mismos. 

 Aportar recursos y orientar a los alumnos en la realización de las tareas y 
actividades propuestas por el Equipo docente. 

 Fomentar la práctica de  la autoevaluación. 
 Orientar la preparación de las pruebas presenciales. 
 Orientar y animar a los alumnos en el uso de la Plataforma Alf. 
 Fomentar la asistencia y participación en las tutorías. 
 Animar y facilitar la formación de grupos de estudio con vistas a la 

preparación de la asignatura de forma colaborativa, tanto en la tutoría 
como en la realización de su estudio personal 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

1ª Sesión 
09- 10- 2012 

Presentaciones personales 
Organización de las tutorías  
Reflexiones sobre la asignatura a partir de la Guía de Estudio 
Diálogo grupal: dudas, cuestiones prácticas, sugerencias, etc. 

2 Sesiones: 
16- 10- 2012 
23- 10- 2012 
 

TEMA 1: Comunicación y conectividad.  
1.1. Educación comunitaria y nuevas alfabetizaciones 

             1.2. La percepción de la realidad 
             1.3.Imagen, comunicación y realidad 
1ª Sesión de Chat: jueves 25- 10; hora 18:00 
2ª Sesión de Chat: jueves 08- 11; hora 18:00  

4 Sesiones: 
30- 10- 2012 
06- 11- 2012 
13- 11- 2012 
20- 11- 2012 

TEMA 2: Las competencias comunicativas en el campo de la        
             Educación 
TEMA 3: Tipos de comunicación 
              3.1. Verbal y no verbal 
              3.2. La comunicación visual 
              3.3. La comunicación escrita 
TEMA 4: La comunicación escrita 
              4.1. En el ámbito académico 
              4.2. En los medios de comunicación 
3ª Sesión de Chat: jueves 15- 11; hora 18:00 
4ª Sesión de Chat: jueves 22- 11; hora 18:00 

1 Sesión: 
27- 11- 2012 

TEMA 5: Medios de comunicación y educación. Elementos básicos de 
             la imagen 
              5.1. La luz y el color 
5ª Sesión de Chat: jueves 29- 11; hora 18:00 

4 Sesiones: 
04- 12- 2012 
11- 12- 2012 
18- 12- 2012 
08- 01- 2013 

TEMA 6: El espacio y el tiempo en los medios de comunicación  
TEMA 7: Análisis y representación de la realidad 
              7.1. El texto visual 
              7.2. La realidad construida 
              7.3. La realidad representada y su manipulación 
TEMA 8: Elementos de la comunicación digital 
TEMA 9: Análisis y lectura  de la imagen 
6ª Sesión de Chat: jueves 13- 12; hora 18:00 
7ª Sesión de Chat: jueves 20- 12; hora 18:00 
8ª Sesión de Chat: jueves 10- 01; hora 18:00 

1 Sesión: 
15- 01- 2013 

TEMA 10: Generaciones de usuarios de medios digitales 
              10.1. Las redes sociales 
              10.2. Educación en la red. Algunas falacias, promesas y  
                      Simulacros 
9ª Sesión de Chat: jueves 17-01; hora 18:00 

1 Sesión: 
22-01- 2013 Repaso general, dudas y orientaciones para la prueba presencial,  
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3. Enlaces Web de interés 
Pueden ser de interés para realizar ejercicios  relacionados con la asignatura los 
siguientes enlaces: 
 
http://www.bajocero.org/ediciones/pdf/lizcano_web.pdf. 
http://www.archipielago-ed.com/ 
http://www.uned.es/ntedu/espanol/temas-de-debate/imagen-o-
realidad/realidad.htm 

 
4. Actividades prácticas  

 
Con objeto de facilitar el conocimiento y comprensión de los temas de 

estudio, el Equipo Docente planteará diferentes tareas a lo largo del curso. Estas 
tareas podrán ser discutidas en el foro y los chat de la plataforma virtual y 
atendidas y orientadas en la tutoría.  
 

Las actividades no son obligatorias ni calificables como examen, pero sí 
recomendables para la comprensión de la asignatura. Los alumnos a su vez, 
podrán aportar vídeos, enlaces y artículos relacionados con los temas de estudio. 

 
5. Contactar con el tutor 

 
 Puedes ponerte en contacto:  

 En las tutorías presenciales que se llevarán a cabo los miércoles lectivos 
en el aula C203 de las 18:00 a las 19:00 horas. 

 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 
 
La asistencia a las tutorías facilita el estudio, el trabajo colaborativo y en grupo 

entre los alumnos. Permite también la orientación, el seguimiento y la evaluación 
continua. Por ello os animo a que  asistáis siempre que sea posible. 
 

El uso de la Plataforma Alf es otro medio muy útil para los estudiantes, os 
aconsejo que la utilicéis  y que entréis en los foros. En el apartado TUTORÍA crearemos 
un foro  de Cantabria para hacer el seguimiento del estudio. Después de cada tutoría se 
pondrá en este foro un resumen de lo que se ha trabajado para que todos podáis estar 
al tanto de la marcha del curso y de los asuntos de interés que  se traten en ella. Los 
alumnos podéis transmitir dudas, sugerencias o aquello que os parezca útil para el resto 
de los compañeros. 
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7. Método de resolución de dudas del contenido de 

las tutorías 
 

La mejor forma de resolución de dudas se hace en las tutorías, por ello es 
aconsejable la asistencia regular a las mismas.  
 

Si es posible, resulta práctico que los alumnos adelanten a la tutora, a través del 
correo o del foro de Cantabria, las posibles dudas antes de la tutoría ya que 
dependiendo de las características de las mismas, se utilizará distinta metodología: 
explicación de la tutora, exposición por parte de un alumno, búsqueda de la 
información  en Internet, resolución de dudas de forma grupal y colaborativa, etc. 

 
Los alumnos que no puedan asistir a la tutoría recibirán contestación a sus dudas 

contactando con la tutora o con el Equipo de la Sede Central de la forma que se ha 
indicado en apartados anteriores o bien a través de la Plataforma ALF 
 

 


