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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 

 

 
1. Objetivos de la tutoría 
  Orientar al alumnado para facilitar el proceso de aprendizaje de la materia. 
 Proporcionar la ayuda necesaria en las cuestiones relativas al contenido de la 

disciplina. 
 Ayudar al alumnado en los procesos de evaluación continua y final 
 Potenciar la utilización de la Plataforma  

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

18/2/13 Presentación, organización y criterios de evaluación 
25/2/13 Capítulo 1: El aprendizaje como elemento nuclear de la educación 
4/313 Capítulo 1: El cerebro, órgano de aprendizaje 

                   Naturaleza y producción del aprendizaje   
11/3/13 Capítulo 2: Estimulación ambiental y la atención 
18/3/13 Capítulo 2: Emoción, sueño, alimentación y ejercicio 
25/3/13 Capítulo 3: Aprendizaje en la infancia,  Aprendizaje 

 en la adolescencia    
Del 2 al 8/4/13 PED 

8/4/13 Capítulo 3:  Aprendizaje en la adultez                 
15/4/13 Capítulo 4:  Aprendizaje de la lengua 

22/4/13 Capítulo 4:  Aprendizaje de las matemática 

29/4/13 Capítulo 5: Razonamiento y aprendizaje   

Del 30/4 al 6/5 PED 

6/5/13 Capítulo 5: Resolución de problemas. Toma de decisiones. 

Asignatura Bases del Aprendizaje y educación   

Código 63901098 

Tutor/a Pedro Martínez Geijo 

e-mail pmartinez@santander.uned.es 

Equipo docente 
(Sede Central) 

Daniel Anaya Nieto,  Juan Carlos Pérez González, Esther López 
Martín, Mª Teresa Martín Aragoneses, Eva Expósito Casas 
 

Día y hora de 
atención 

Miércoles de 16 a 20 h. 
 

Correo electrónico  

Tfno. Teléfono: 91 398 95 42 / 73 84 
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13/5/13 Dudas y calificaciones 

 
 
3. Enlaces Web de interés 
 Esta asignatura no necesita de otros recursos. Al ser una asignatura de carácter básico el 
texto es suficiente para su preparación. (Atención a la fe de erratas) 
 
 
4. Actividades prácticas  
 De cada uno de los temas realizaremos actividades de aprendizaje relacionadas con las 
PED (pruebas objetivas y de ensayo)  y con el examen presencial final.  
 
5. Contactar con el tutor 

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

 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 Se encuentran explicitadas en la GUIA. Por su extensión y para una mejor comprensión 
de sus requerimientos y criterios de calificación las trataremos en la tutoría en la primera  sesión      

 
 


