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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Comunicación oral y escrita II 

Código 64901048 

Tutor/a Eva María Llaneza Pérez 

e-mail emllaneza@santander.uned.es 
 

Equipo docente (Sede Central) 

Rafael Rodríguez Marín 
Nuria Polo Cano 
María del Pilar Pérez Ocón 
Ángeles Estévez Rodríguez 

Día y hora de atención A través del curso virtual. 

Correo electrónico  

Tfno.  
 
1. Objetivos de la tutoría 
El alumno deberá conseguir unos conocimientos básicos sobre la asignatura, así tendrá 
que tener conocimientos sobre: 
- El español estándar y coloquial. 
- La norma tanto a nivel morfosintáctico como léxico-semántico 
- Las impropiedades propias de los niveles mencionados anteriormente. 
- Capacidad de comprender los textos y conocer las características de cada uno- 
- Ser capaz de plantear un discurso. 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

20/02/2013 El español actual. El español estándar 
27/03/2013 El español actual. El español estándar 
06/03/2013 El español actual. El español coloquial 
13/03/2013 El español actual. El español coloquial 
20/03/2013 La norma en el nivel morfosintáctico. 
27/03/2013 La norma en el nivel morfosintáctico. 
10/04/2013 Impropiedades léxicas por proximidad semántica. 
17/04/2013 La norma en el nivel léxico-semántico. 
24/04/2013 El plano textual. 
08/05/2013 Comprensión de los textos orales.  
15/05/2013 La comprensión de textos orales. 
 
3. Enlaces Web de interés 
www.rae.es; www.cvc.cervantes.es;  
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4. Actividades prácticas  
Ejercicios que vienen propuestos en cada unidad del libro 
“Introducción a la lengua española”. Ejercicios que el tutor dará en clase sobre cada 
tema y que se corregirán en la misma para comprobar el grado de asimilación de los 
conocimientos por parte de los alumnos.  
5. Contactar con el tutor 
emllaneza@santander.uned.es  
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
El tutor corregirá en clase las actividades propuestas por él mismo y, también, 
supervisará aquellas tareas que sean impuestas desde la sede central.  
El equipo docente programará actividades de aprendizaje que sirven para llevar a cabo 
una evaluación continua, tanto en lo que se refiere a la adquisición de los 
conocimientos y su aplicación, como al desarrollo de las habilidades y actitudes 
programadas como objetivos de la asignatura.  
Las actividades consistirán en Pruebas de Evaluación a Distancia (PED), corregidas por 
el tutor. Tienen una función orientadora porque favorecen la práctica de las destrezas y 
habilidades que constituyen los objetivos de la materia y, por otra parte, las 
correcciones de los tutores permiten al estudiante recibir información sobre su proceso 
de aprendizaje. 
Se recomienda que se realicen las Pruebas de Evaluación a Distancia (PED), ya que esta 
modalidad de evaluación continua es una forma muy adecuada de asimilar los 
conocimientos y llegar al examen con una mejor preparación. 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
El alumno podrá plantear en las tutorías todas aquellas dudas que tenga sobre los 
temas que forman parte de este primer cuatrimestre para que le tutor le resuelva las 
mismas por medio de una explicación apoyada en ejemplos que le sirvan para disolver 
sus dudas.  
Además, el alumno cuenta con el apoyo de la plataforma virtual donde se encuentra: 

- El foro de debate, de carácter abierto, con atención directa de las profesoras 
para resolver dudas o comentarios sobre la materia. El foro constituye un buen 
instrumento para fomentar el trabajo de cooperación en equipo. 

- Correo, para responder de forma privada y personalizada, siempre que se 
considere oportuno. 
 

 
 


