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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Psicología del Desarrollo  

Código 6603109  

Tutor/a María Dolores Llanos Ruiz  

e-mail mdllanos@santander.uned.es  
 

Equipo docente (Sede Central) 
Día y hora de atención 
Tfno. Correo electrónico 

Pilar Herranz Ybarra  
Martes de 10h a 14h y de 15h a 19h, y jueves de 10h 
a 14h.  
Teléfono: 91 398 62 29 Correo electrónico: 
mybarra@psi.uned.es  
Begoña Delgado Egido  
Lunes de 10h a 14h y miércoles de 10h a 14h y de 
15h a 19h.   
Teléfono: 91 398 65 97 Correo electrónico: 
bdelgado@psi.uned.es  
Pastora Martínez Castilla 
Martes de 10h a 14h y de 16h a 20h, y miércoles de 
10h a 14h.  
Teléfono: 91 398 96 95 Correo electrónico: 
pastora.martinez@psi.uned.es 

 
1. Objetivos de la tutoría 
- Guiar y orientar el trabajo del alumno/a respecto a:  

 El estudio de los contenidos incluidos en el manual de la asignatura. 
 La actividad práctica voluntaria disponible en el Plan de Trabajo del curso 

virtual.  
- Promover las competencias que se pretenden alcanzar con la asignatura a través de 

análisis reflexivo, comparación, comentario, debate etc.  
- Motivar y animar el estudio y la preparación de la asignatura. 
- Favorecer el contacto con la tutora y con los compañeros de curso. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

20/ 02/ 2013 Presentación de la asignatura. 
27/ 02/ 2013 Práctica voluntaria 
06/ 03/ 2013 Práctica voluntaria 
13/ 03/ 2013 Práctica voluntaria 
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20/ 03/ 2013 Práctica voluntaria 
27/ 03/ 2013 CAPÍTULO 1. Modelos y teorías en el estudio del desarrollo humano 
10/ 04/ 2013 CAPÍTULO 2. El desarrollo biológico y motor 
17/ 04/ 2013 CAPÍTULO 3. El desarrollo cognitivo y social durante la infancia. 

24/ 04/ 2013 CAPÍTULO 4. Desarrollo cognitivo y social en la adolescencia, la 
etapa adulta y la vejez. 

08/ 05/ 2013 CAPÍTULO 5. La violencia escolar 
15/ 05/ 2013 CAPÍTULO 6. Las drogas 
 
3. Enlaces Web de interés 

Es básica la plataforma Alf como guía de estudio, actualización de contenidos, 
evaluación y contacto con el profesorado y resto de alumnado. 
 
4. Actividades prácticas  

Se propone la realización de una actividad práctica voluntaria que forma parte de 
la prueba de evaluación continua (PEC) y que será evaluada por la profesora-tutora del 
Centro Asociado. En esta actividad el alumno podrá obtener una puntuación máxima de 
2.5 que se sumará a la obtenida en la Prueba Presencial, siempre y cuando la 
calificación en dicha Prueba Presencial sea como mínimo un 4.5. A un alumno que 
obtuviese un 10 en el  examen y que no tuviese PEC, le correspondería una nota final 
de 7.5. 
En relación a esta actividad el alumno deberá realizar un informe. Dicho informe tendrá 
que ser entregado al tutor en formato PDF y  mediante la herramienta “Entrega de 
Trabajos”, ubicada en la plataforma Alf. Los alumnos tendrán que subir su informe a la 
plataforma Alf antes del 3 de Mayo (inclusive). 
 
5. Contactar con la tutora 

- Presencialmente: miércoles de 19.40 a 8.30 en la tutoría. 
- Correo electrónico: mdllanos@santander.uned.es 
- A través del Foro específico de la Asignatura – Centro Asociado (Cantabria) 

 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

El seguimiento (evaluación continua y asesoramiento) se llevará a cabo a través 
de la práctica prevista y actividades de autoevaluación. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 

Las dudas se resolverán en la tutoría y a través del Foro específico de la 
Asignatura – Centro Asociado (Cantabria).  
 


