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1. Objetivos de la tutoría 
La hora de tutoría se dedicará a resolución de los casos prácticos recogidos en cada capítulo del 
manual básico recomendado. Se recomienda al alumnado que realice un trabajo previo en casa de 
lectura de la teoría de cada capítulo e intento de resolución de los supuestos prácticos planteado en 
los mismos. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

14 de febrero TEMA 1 El Derecho de Familia 

21 de FEBRERO TEMA 2 El matrimonio y los modelos familiares 

28 de FEBRERO TEMA 3 Los regímenes económicos-matrimoniales 

7 de MARZO TEMA 4 Las crisis matrimoniales 

14 DE MARZO TEMA 5 Efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio 

21 DE MARZO TEMA 6 las relaciones parentales y paterno filiales 

11 DE ABRIL TEMA 7 La adopción 

18 DE ABRIL TEMA 8 La patria potestad 

25 DE ABRIL TEMA 9 Los alimentos entre parientes 

2 DE MAYO TEMA 10 Las instituciones tutelares 

9 DE MAYO TEMA 11 La Herencia 

16 DE MAYO Simulacro Examen 

 
3. Enlaces Web de interés 
www.uned.es/dpto-dcivil 
 
5. Contactar con el tutor 
La tutora estará en el Centro Asociado semanalmente los jueves de 18.50 a 19.40 horas, momento 
en el que se desarrollará la tutoría de esta asignatura. También es posible encontrarme en la 
dirección de correo electrónico mencionada anteriormente o dejando un recado en secretaría y un 
número de teléfono para contactar. 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
La tutora será la responsable de la prueba de evaluación continua (PREC), que solo deberán realizar 
obligatoriamente los alumnos que hayan optado por el sistema de evaluación continua. La PREC 
conforma como máximo el 10% de la calificación final y solo se tendrá en cuenta si el alumno ha 
tenido un mínimo de 5 en la prueba presencial. 
 


