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Plan	de	Acción	Tutorial		 PAT 	curso	2012‐2013	
 
 
Asignatura Cultura Europea en España 

Código 66021050 

Tutor/a Marcos Pereda Herrera 

e-mail mpereda@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede Central) Consuelo Juanto Jiménez 

Día y hora de atención Martes, de 10 a 14 y de 15,00 a 19,00h. Despacho 3.45.  

Correo electrónico cjuanto@der.uned.es  

Tfno. 91 398 6143. 
 

1. Objetivos de la tutoría 
 

El objetivo primordial de las tutorías es servir de ayuda a los alumnos para la superación de las 

diversas pruebas con las cuales se les examinará al final de cada cuatrimestre. 

 

Para ello, el tutor buscará explicar el contenido de la materia, ciñéndose al programa que 

establece la Universidad Española de Educación a Distancia para todos sus centros. Se intentará, 

dentro de las limitaciones temporales que establece la propia tutoría en la UNED, intentar 

conseguir un desarrollo de la asignatura mediante un proceso similar a las clases convencionales, 

con el profesor explicando contenidos, sin ceñirse únicamente a la resolución de dudas 

individuales de los alumnos, aunque están podrán ser, por supuesto, planteadas. 

 

Habida cuenta del profuso temario a tratar, así como del escaso tiempo disponible para hacerlo, 

el tutor se centrará principalmente en aquellos aspectos que, a su juicio y en consonancia con 

exámenes de cursos anteriores, tengan mayor importancia.  

 

Asimismo, se dispondrá de una sesión que consistirá en un trabajo práctico de análisis 

documental, con el fin de que los alumnos manejen y se familiaricen con las fuentes básicas de la 

Historia del Derecho.  

 

Por todo ello, se considera que las tutorías resultan un instrumento de gran importancia a la hora 

del estudio personal de la asignatura, así como una herramienta muy importante 

para la superación de los exámenes de la misma.  
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
Las tutorías se llevarán a cabo todos los jueves de 18:00 a 18:50 horas, en el aula 1 del Centro 

Asociado de la UNED en Santander. 

 

Debido a al horario previsto, y teniendo en cuenta el parón provocado por la Semana Santa, el 

total de tutorías a desarrollar será, en principio, de once, mediante el esquema temporal que se 

expone a continuación. Cabe reseñar que este esquema es meramente orientativo, puesto que la 

realidad de las propias clases irá dictando el concreto desarrollo temporal de la materia a 

explicar: 

 
FECHA 

TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

21 de febrero Presentación. Temas 1 y 2 

28 de febrero Temas 3 y 4 

7 de marzo Temas 5 y 6 

14 de marzo Temas 7, 8 y 9 

21 de marzo Temas 10 y 11 

11 de abril Tema 12 

18 de abril Tema 13 

25 de abril Tema 14 

2 de mayo Temas 15 y 16 

9 de mayo Temas 17 y 18 

16 de mayo Prácticas 

  
 
3. Enlaces Web de interés 
 
www.uned.es 

 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,8042321&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAs

ignatura=66021050 

 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24416917&_dad=portal&_schema=PORTAL&idA

signatura=66021050 
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4. Actividades prácticas  
 
Las actividades prácticas previstas en los horarios de tutorías consistirán en el análisis 

pormenorizado de varias fuentes históricas, con el fin de que los alumnos se familiaricen con su 

uso, y a la vez trabajen sobre ellas. 

 
5. Contactar con el tutor 
 
mpereda@santander.uned.es 

 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Dentro de la asignatura de Cultura Europea en España está prevista la eventual realización de 

una evaluación continua, de forma optativa, por parte de los alumnos. La misma consistirá en la 

resolución de dos casos prácticos diferentes, que se enviarán según las directrices previstas que 

posteriormente explicará el propio tutor de la asignatura, en la última semana de abril y en la 

semana anterior al inicio de las primeras Pruebas Presenciales, respectivamente. 

 

El total de nota que podrá obtener el alumno en la concurrencia de estas dos pruebas de 

evaluación continua será de 2,5 puntos, es decir, significará un 25% sobre la nota total de la 

asignatura 

 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Se seguirá durante todo el curso el manual adaptado al Grado de Derecho que publicó la UNED 

el año pasado. Evidentemente esto no obsta que se pueda usar igualmente cualquier otro manual 

para preparar la asignatura, siempre que comprenda las temáticas que en ella se imparten. 

 

 

 

“Cultura europea en España” 

Autora: Remedios Morán Martín / Consuelo Maqueda Abreu 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Madrid, 2010. 
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Las tutorías tomarán formato de clases presenciales, en las 

cuales el tutor irá desgranando los contenidos del temario, hasta cubrirlo completamente. 

Cualquier duda que se tenga sobre los mismos puede ser remitida al tutor en el transcurso 

de esas tutorías, o bien expresarla en el foro del grupo de Cantabria de la asignatura de 

Cultura Europea en España que para tal efecto se abrirá en la plataforma ALF, o, por 

último, remitirla por correo electrónico al tutor. 

 


