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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN I (GRADO EN TRABAJO SOCIAL) 

Código 66031060 

Tutor/a JUAN AMODIA DE LA RIVA 

e-mail juan.amodia@santander.uned.es 

 
Equipo docente (Sede Central) Antonio Vallejos 

Día y hora de atención TUTORÍA SANTANDER: XCOLES de 18:00 a 18:50 Aula 06 

Correo electrónico atencion@psi.uned.es 

Tfno. Martes, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.  
Miércoles, de 10 a 14 horas. 91 398 70 62 

 
Alumnos de la UNED en Cantabria del Grado en Trabajo Social y de la asignatura, MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN I, soy Juan Amodia, el profesor-tutor de tu asignatura, bienvenidos a la 2PP del Curso 
2012/2013. 
 
1. Objetivos de la tutoría 
En  la tutoría se dará clase presencial en  la que se impartirán los conceptos fundamentales, se 
resolverán las dudas, se tutorizará la evaluación continua y se orientarán las prácticas. Se mantendrá la 
motivación del alumno, se enseñarán casos prácticos y se seguirá una programación ordenada en el 
tiempo. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

XCOLES 18:00 TEMARIO DE LA 2ª PRUEBA PRESENCIAL 

20 de febrero  Presentación de la asignatura, Cómo enfocar la asignatura. Prácticas 

27 de febrero  Capítulo 2 

6 de marzo Capítulo 3 

13 de marzo Capítulo 4 

20 de marzo Capítulo 5 

27 de marzo Capítulo 5 

10 de abril Capítulo 6 

17 de abril Capítulo 7 

24 de abril Capítulo 8 

8 de mayo  Capítulo 1 

15 de mayo  REPASO, dudas y EXÁMENES 

 
3. Enlaces Web de interés 
GUÍA DE LA ASIGNATURA 
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http://serviweb.uned.es/conversorpdf/impresoA.asp?url=http://portal.uned.es/pls
/portal/url/page/UNED_MAIN/GESTIONGRADO/TODALAGUIA/2013/?idAsignatura
=66031060 
 
PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA 
 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25435733&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura
=62011072 
 
Cómo entrar: Acceder al campus virtual con tu clave y a la plataforma aLF. 
 
4. Actividades prácticas  
Serán supervisadas por el tutor. Ver evaluación continua. 
 
  
5. Contactar con el tutor 
Juan.amodia@santander.uned.es 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
A) Actividad práctica evaluable.  
Ejercicio de evaluación continua 
El estudiante realizará, por vía telemática, durante la primera semana de mayo una actividad práctica que 
será objeto de calificación. 
Se tratará de comentar y analizar, a través de unos breves análisis de datos (tablas y/o gráficos), una 
determinada encuesta sobre cuestiones de actualidad social. 
El resultado de esta actividad podrá suponer hasta 1 punto de la calificación final, siempre que el 
estudiante haya obtenido al menos 5 puntos en la prueba presencial obligatoria (examen). 
En el curso virtual se dará la información necesaria para realizar esta actividad. 
B) Prueba presencial. 
Se realizará en la fecha y en la hora que figura en el calendario escolar, en los centros asociados 
correspondientes. Esta prueba constará de 4 cuestiones relativamente breves: 2 serán de contenido 
teórico y las otras 2 serán cuestiones prácticas, similares a las que figuran en el libro de texto y a las 
propuestas en el curso virtual. Cada una de las cuestiones teóricas se evaluará con un valor máximo de 3 
puntos. Mientras que cada una de las cuestiones prácticas tendrá un valor máximo de 2 puntos. 
La prueba tendrá una duración de 2 horas. Se permitirá para su realización el uso de calculadora básica, 
no científica. Para que se evalúen las cuestiones teóricas, será imprescindible que el estudiante haya 
realizado correctamente al menos una las cuestiones prácticas de esta prueba presencial. 
En esta prueba se podrá obtener un máximo de 10 puntos. Si el estudiante obtiene un mínimo de 5 en 
ella, se le podrá sumar hasta 1 punto de la “actividad práctica evaluable” referida más arriba. 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
En la propia tutoría, durante el desarrollo de la clase. 


