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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Inglés para Fines Profesionales 

Código 65031106 

Tutor/a Carolyn Oldham 

e-mail coldham@santander.uned.es 

 
Equipo docente (Sede Central)  

Día y hora de atención  

Correo electrónico  

Tfno.  
 

1. Objetivos de la tutoría 
 

2. ▪ Crear un ambiente en las clases presenciales donde los alumnos puedan comunicar en inglés  
3. · Favorecer y motivar el estudio de esta asignatura en un contexto de participación y 

colaboración entre los alumnos y el contacto con la tutora. 
4. · Guiar y orientar en el estudio de la asignatura, en la realización de ejercicios de comentario 

crítico y en la resolución de exámenes de prueba. 
5. · Aclarar y resolver dudas correspondientes a los contenidos de la asignatura en general. 
6. · Facilitar al alumno el estudio de la asignatura, su significación y relación con otras asignaturas y 

ámbitos culturales. 
 

 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

20/02/13 Different, Jobs Different Destinations; Different Skills needed in Hospitality 
Sector and other jobs related to Tourism

27/02/13 Reading; What are the Competences? 
06/03/13 Intercultural communication; Meeting People for the First Time; Greetings 

13/03/13 
Individual talk about the cultural norms in specific situations from a country 
of their choice. 
 

20/03/13 

Transportation of People and Goods; Listen to podcast and answer 
questions from worksheet. 
Discuss Stelios Haji-Ioannou the man, discuss low-cost airlines and the 
consequences on travel in general the tourist trade in particular. 
 

27/03/13 Students talk about a travel experience. 
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10/04/13 Accommodation; Reading; Capsule Hotels 
Discuss Pros and Cons of such accommodation 

17/04/13 

Individual talk about different types of hotel accommodation; possible 
choices; Motorway Motels eg. Formula 1, Rural Self-Catering 
Accommodation, Riads in Morocco, City Accommodation; Star System, 
Conference Accommodation, Family Activity Holiday Accommodation; 
Centre Parks,  
 

24/04/13 

Sustainable Economy; Watch video; Extramadura and answer questions on 
worksheet.  Discuss points in the video. 
 
Useful language when talking about rural tourism. 
 

08/05/13 Look at how Spain markets itself abroad; new emphasis away from 
traditional coastal holidays to Spain's interior 

15/05/12 

On duty/ Off duty; Elicit alternative tourist and leisure-time offers; possible 
answers; paintballing, rural visitor centres, English-learning holidays, 
festivals around Spain. 
 

 
Individual talk about alternative tourist and leisure-time offers. 
 

 
3. Enlaces Web de interés 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 
http://www.learnenglish.britishcouncil.org/en/home 
 
 
4. Actividades prácticas  
 
En los enlaces citados arriba podrás ver videos y escuchar podcasts y hacer tareas relacionadas con ellos 
En las clases los alumnos comunicarán siempre en inglés 
5. Contactar con el tutor 
Como para todas las asignaturas es importante que contactéis con el tutor cuanto antes para 
proporcionarle vuestros datos, emails e informarle sobre si habéis elegido realizar las actividades de 
evaluación continua. Las actividades de evaluación continua y su seguimiento corren a cargo del tutor del 
Centro Asociado donde estéis matriculados, por tanto es esencial para el tutor saber qué alumnos tendrá 
que efectuar su seguimiento y posterior corrección de actividades.  Ello facilita al tutor vuestro asistir a 
las tutorías  presenciales, de cara a proporcionaros información sobre la corrección de ejercicios 
prácticos, apuntes, enlaces o presentaciones de interés que os pueden ayudar en la superación de la 
asignatura. 
 
Me podéis escribir; coldham@santander.uned.es 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continúa 
 
Hay dos evaluaciones continuas 
la evaluación obligatoria contemplará lo siguiente: 

 
Ejercicios auto evaluación continua 
Evaluación continua 

1. Un examen escrito 
2. Un examen oral 
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7. Método de resolución de dudas del contenido de las 
tutorías 
Por foro, e-mail o en la clase presenciál. 


